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PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

Decreto aprobando un plano para la cons-
trucción «le dosvíos en la Estación Oli-

vos.

Expediente núm. 1219, letra D, 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Visto lo solicitado por el Administra-
dor del Ferrocarril Central Argenti-
no y,

Considerando:

Que las nuevas vías auxiliares que se
propone construir en la Estación Olivos,
del ramal al Tigre, según se demues-
tra en el plano adjunto, son destinadas
al mejor servicio público, conforme lo
manifiesta la Dirección de Ferrocarri-
les y no haciéndose objeción alguna
por la oficina técnica respectiva,

El Presidente de la República,

DECRETA

:

Artículo I
o Apruébase el adjunto

plano, quedando en consecuencia la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenti-
no autorizada á construir los desvíos
proyectados en la Estación Olivos, con
arreglo á él y lo informado por la Di-
rección de Ferrocarriles.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
vuelva á la Dirección de Ferrocarriles
á sus efectos y repónganse los sellos.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando Escribiente era el F. C!. C.
Norte a don Carlos Dodat

Expediente núm. 1325, letra D, 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Hallándose vacante el puesto de Es-
cribiente de Almacenes de la Adminis-
tración del Ferrocarril Central Norte,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo I
o Nómbrase para desem-

peñar dicho puesto, al ciudadano don
Carlos Dodat, con antigüedad del 15 de
Febrero próximo pasado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al R. N.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

TOHO VIH—DEL HASo
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Resolución» niitoriz»inIo á la Dirección de Co-

rreos y •fvlégrf.toa i»nr« sacnr a licitación

el transporte de correspondencia entre Mi-

tán y Rivadavin.

Expediente núm. 117, letra V, año 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Vista la solicitud en este expediente

y en vista de los informes producidos,

se resuelve:

Artículo I
o Autorizar á la Dirección

General de Correos y Telégrafos para

llamar á licitación por el término de

Ley el servicio de transporte de la co-

rrespondencia por mensajerías entre

Metan vRivadavia v puntos de tránsi-

to, debiendo, una vez establecido éste,

suprimirse el que actualmente existe en-

tre Salta y Rivadavia, á fin que la suma
mensual que se abonara por este con-

cepto ser destinada á los que dirijan la

nueva instalación requerida.

Art. 2o Comuniqúese, pubhquese, in-

sértese en el R. N. y vuelva para su

cumplimiento á la Dirección del ramo.

URIBURU.
Benjamín Zorril a.

necreto acordando jubilación al Sargento de

Policía, don Ernesto Esleger

Expediente num. 1412, letra H.

Buenos Aires, Abril í» de 1895.

Vista la solicitud de jubilación del Sar-

gento Io de Policía en la Capital don

Ernesto Esleger, y resultando de las

constancias de este expediente:
1<=> Que el recurrente ha comprobado

su carácter de ciudadano argentino;

2o Que se encuentra comprendido en

las disposiciones del inciso I
o del ar-

tículo 2o y I a parte del artículo 3o de la

Ley 2219 del 15 de Noviembre de 1887,

se<n'm lo informado por la Contaduría

General y lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Acuérdase jubilación con

goce de sueldo íntegro, al Sargento I
o

; de Policía de la Capital, don Ernesto
i Esle°"er

Art. 2° Mientras este gasto no sea

incluido en la Ley de Presupuesto, será

abonado de Rentas generales impután-

dose á la Ley 2219.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese e

insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad

del Ministerio y fecho, pase á la Conta-

duría General para su archivo, previa la

liquidación correspondiente

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Hesolnció» no haciendo lugar ü usa woHieiimsS

dal señor Gobernador de Kiü Xcjfi-o

Expediente núm. 912, letra R, 1895.

Buenos Aires, Abril 19 de 1895.

Visto lo solicitado por la Gobernación
de Río Negro, y resultando de los infor-

mes producidos que la adquisición de
banderas de que se irata, debe hacerse
directamente por dicha Gobernación, cu-

briendo su importe con los fondos que
para eventuales le asigna el inciso 17,'

ítem I
o

,
partida 10 del Presupuesto vi-

gente,

BOLETÍN OFICIAL

s:.; resuelve:

Artículo I
o No hacer lugar á lo soli-

citado en la forma indicada por la Go-
bernación del referido Territorio.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro Nacional y archí-
vese este expediente.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando A don Nicolás 31<>»4*>!dez

Xc-Í'e. de ?'«Eicsa d*.il SiVnqni'ii

Expediente núm. 1252, letra N, 1895.

Buenos Aires. Abril 15 de 1895.

Visto lo expuesto en la nota que ante-
cede,

Id Préndenle de la República,

decreta:

Artículo Io Nómbrase á don Nicolás
Menéndez, Jefe de Policía del Territo-
rio del Neuquén, en reemplazo de don
Guillermo Suffern que renunció.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro Nacional y archí-
vese, agregado al expediente número
1251, N. del 1895.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando Comisario do I'olici» <?eí

Chubut á don Ornuinibo .finido»

Expediente núm. 12i3. letra C, 1895.

Buenos Aires. Abril 15 de 1895.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase Comisario Ins-

pector de Policía de la Gobernación del

Chubut á don Orosimbo Máldez.
Art-

2

o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decn-et» nombrando %'titrtin «luí .IlossjtitaS Fío-

tanto SSsKl.ilfo sien Vis»» ñ don Ricurd» V.n-

Hxpediente núm. 1407. lelra H, 1895.

Buenos Aires. Abril 24 de 1895.

Hallándose vacante el empleo de Pa-
trón del Hospital Flotante doctor Rodol-
fo del Viso,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase para desempe-

ñar dicho puesto á don Ricardo Gómez.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto nnrobnndw ii!» jsíieho |>»ra Sa e.uvs-

itrncñlf» de un fiiíiSsa «.-« oi Icilirtiueti'n »5Ü)í>!M).

Expediente núm. 12(¡4, letra 1), 1895.

Buenos Aires, Abril Ki de 1S95.

Haciéndose presente por la Administra-

ción del Ferrocarril Gran Oeste Argen-
tino la necesidad y urgencia de resti-
tuir el acueducto provisorio de madera
existente en el kilómetro 352|990 de la
línea por un doble sifón de material, cu-
ya obra es requerida dado el estado de
deterioro de aquél v el consiguiente
peligro para la seguridad de los trenes,
y estando conforme con ello la Dirección
de Ferrocarriles, según se desprende
del informe técnico corriente á fojas 6 y
7 vuelta,

El Presidente de la República,

WECRKTA

:

Artículo I
o Apruébase el plano adjun-

to demostrativo de la obra que se pro-
pone ejecutar la Empresa del Ferroca-
rril Gran Oeste Argentino; bien enten-
dido que el costo que su construcción
demande no aumentará el capital ga-
rantido á la Empresa.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese
dése al Registro Nacional y, vuelva á la
Dirección de Ferrocarriles á sus efec-
tos repónganse los sellos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Ki'NOlucitfn mi haciendo Htüs-ai- á imn no lici-

tud de la intendencia iÑliimicig>al

Expediente núm. 859, letra.M, 1895.

Buenos Aires, Abril 9 de 1895.

Visto lo solicitado por la Intendencia
Municipal de la Capital, y,

Considerando:

Que el artículo 2o de la Ley núm. 2328
de I

o de Octubre de 1838 establece que
sea abonado por la Municipalidad el
afirmado de las calles frente á las pro-
piedades de la Nación y las demás que
se hallen exceptuadas del impuesto de
Contribución Directa, de acuerdo con lo
informado por Contaduría General y el
dictamen del señor Procurador del Te-
soro,

se resuelve:

Artículo I
o No hacer lugar á lo soli-

citado por la intendencia respecto del
pago por parte de la Nación del afirmado
cuyo cobro se gestiona.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

5fc8Ci-oto exonerando al Jefe de Ja Uatmacio V<!-

!sa¡ y alambrando roemu!azai«t»

Expediente núm. 1320, letra n, 1895.

Buono3 Aires, Abril 24 do 1895.

Vistos los informes que preceden,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo Io Queda separado de su
puesto por razones de mejor servicio, el

Jefe de la Estación «Dalmacio Vélez»
(Ferrocarril Nacional Andino) don S.
Sedaño y nómbrase para reemplazarlo al
ciudadano don Luís B. Rivarola.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.
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Síecret» aprobando unos pSneio»: pnrn la
í;OSt:ítrSS4TÍiiSS tic BB5H í-,*Spa23IB'.,

Buenos Aires. Abril 21 ele 1895.

De acuerdo con la Dirección de Fe-
rrocarriles,

/:".' Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Apruébase los adjuntos

planos de los detalles del empalme de
la vía de Ferrocarriles Bueno* Aires ai

Pacífico con la del Ferrocarril del Oes-
te de Buenos Aires en la estación «Cha-
carita».

Art. 2" Pubííquese y vuelva á la Di-
rección de Ferrocarriles á sus efectos-
Repónganse los sellos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

KesoSaaeiósa í&iatoriziaíaís'ií íi 3» iüuipre.s:;, del!
S'

,

í.
1rir«<::5a*H! JtSsieiiOM Asrew íil Píacslaaro j>arr.

«'BBN'&aaehíir aasa piaessiy S'iíüaa'e ?ü Anvoyo ."íSíU-

caaiiaaiSo.

Expediente núm. la;:!, letra U, 1S95.

Huenos Aires, Abril 1li de 1S95.

De acuerdo con lo informado por la
Olicina técnica de la Dirección de Fe-
rrocarriles,

se resuelve:

Autorizar á la Empresa del Ferro-
carril Buenos Aires al Pacífico para
construir el ensanche de un puente so-
bre el Arroyo «Maldonado», como lo in-
dica el plaño adjunto y sujeto á las mo-
dificaciones introducidas por la citada
Repartición.
Comuniqúese, pubííquese y vuelva á

la Dirección de Ferrocarriles";! sus efec-
tos -Repónganse los sellos.

URIBURU.
Benjamín Zor:«l\.a.

Ht« , Sí;Í5!< , ÍíÍH Jííí'.BBílií JlííStf É^as^r pj»r tn$ un íliv

«•iovt.

Expediente núm. ii)¡i-i, letra I', año 18113.

Buenos Aires, .Abril 18 de 1895.

Excmo. señor:

Los procedimientos preparatorio des la

elección de Municipales, son de atribu-
ción del Consejo Municipal en los Te-
rritorios Nacionales, como lo establecen
los arts. 27 v siguientes de la Ley núm.
1532, de 18 de Octubre de 1884.

La interpretaciónjde la duda del señor
Gobernador, respecto a la inteligencia
del art. -31 de la referida Ley, correspon-
de, como todas las otras qué puedan sur-
gir de su aplicación, al mismo Consejo
encargado de aplicarla.

A sus decisiones, debe estarse, no tra-
tándose de punto en que legalmente in-

tervenga la autoridad del Poder Ejecu-
tivo del Territorio.

Sab'miano Liev.

Buenos Aires. Abril 1!) de 1SD5.

Téngase por resolución el precedente
dictamen del señor Procurador General
de la Nación, transcríbase;'! la Goberna-
ción de la Pampa Central para su co-
nocimiento y efectos, comuniqúese, pu-
bííquese é insértese en el Registro Na-
cional y archívese este expediente.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

De^rtfto apr:>bnsB<2o bbíe p3as*i> pai¡*:& Hai prolon?.-

í¿"íacao>5i úe aaca slaí.sváas.

Expediente núm. 117!), letra 1), uño de 1895.

Buenos Aires. Abril 24 de 1895.

En vista de lo solicitado por el repre-
sentante del Ferrocarril de Buenos Ai-
res y Rosario y lo informado por las Ofi-
cinas técnicas" correspondientes,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo 1° Apruébase el plano adjun-
to y se acuerda á la Compañía de: Ferro-
carril de Buenos Aires y Rosario per-
miso para prolongar, con arreglo á di-

cho plano, el desvio existente en la Es-
tación Monteros, siempre que recabe de
la autoridad local el debido consenti-
miento en la parte referente al cruce de
la vía por una de sus calles-

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese y
vuelva á la Dirección de Ferrocarriles "á

sus efectos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla

D?í'rvUi< ntBti»rizieRB3a'j» á Sífc A«3iBBÍa5áHtra*'áe» r.» «3!¡3

s-fícrco.

Expediente núm. U7S, letra I). 1893.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Conviniendo á los iitereses de la Ad-
ministración del Ferrocarril Nacional
Central Norte, como asimismo á las po-
blaciones cercanas de las ciudades de
Tucumán. Salta y Jujuy, establecer bole-
tos de recreo para ei servicio local de
los puntos extremos de ia linca, conforme
lo manifiesta la Dirección de Ferrocarri-
les Nacionales,

El Presidente de ¡a República,

decreta :

Artículo I
o Autorízase á la Admi-

tración del Ferrocarril Central Norte,
para expender boletos de recreo entre
los puntos que indica, en la forma men-
cionada y con una rebaja de 20 ojo so-
bre la tarifa actual.

Art. 2° Comuniqúese, pubííquese y
vuelva ala Dirección de Ferrocarriles
á sus efectos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla

li,'S'i-*.'á.< 6 ¡ai'B!B :.»a':itHSí> vnvai&fs eaaapáeíados esa \n

<¿'i;ae¿-ífaa*s('»5a na:s ¡Thaahaat y aouptneaíJíB 3;n

?«>í.aa;;ciít (la'á Co!*Bíc*<íor 'liVN'íirex'-o.

Expediente núm 1258, letra <:, 1895.

Huenos Aires, Abril l(i de 1895.

Visto lo expuesto en la presente nota
y la adjunta renuncia,

El J'residente de la República,

decreta :

Artículo 1 ° Acéptase la renuncia pre-
sentada por don M. Errecalde, del pues-
to cíe Contador Tesorero de la Gober-
nación del Chubut; nómbrase en su
reemplazo al Escribiente don José Pen-
na, y para ocupar la vacante dejada por
éste, ai meritorio don Enrique Fejeiro
Dalmoa

.

Art. 2o Comuniqúese, qublíquese é
insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla-

tspvveto ria;optaaaalaB 8a reiiaanaci» ai© alón íüni-

llvniM» Suffern, .lefe ale H»»íia'i« aiel Jíen-

agaadüs.

Expediente núm. 1251, letra X. año 1895.

Buenos Aires, Abril 15 de 1895.

Visto lo expuesto en la presente nota y
la adjunta renuncia,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Acéptase la renuncia pre-

sentada por don Guillermo Suffern del
cargo de Jefe de Policía del Territorio
del Neuquén.

Art. 2o Comuniqúese, pubííquese é
insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Uev.reUt »p«*ol>naB(S« Jos coaata'atos celebiciialos

«satro ln .Fef.-aíaarat ale Policía y Sos HeÍBa»r<>«

AalB'iiiii M. I*rnt y «üott .íaanaa D. «,;¿Hi>,

Expediente núm. 874, letra E, 1895.

Buenos Aires. Abril 24 de 1895.

Visto este expediente y lo aconsejado
por la Contaduría General,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Apruébase el adjunto con-

trato celebrado entre el Departamento
de Policía de la Capital y M. Adrián
Prat. quien se compromete ;i entregar
á la referida Repartición veinticuatro
mil metros de paño azul obscuro para
confección de uniformes de invierno
con destino á los Agentes, Bomberos y
demás personal subalterno de la misma,
á razón de cinco pesos con cincuenta
centavos moneda nacional cada metro.
Art. 2o Apruébase igualmente el con-

trato celebrado entre la misma Reparti-
ción y don Juan D. Cirio para la pro-
visión de dos mil novecientos pares de
botines y mil cuatrocientos de botas al

mismo personal, al precio de dos pesos
con setenta centavos moneda nacional
cada par de los primeros y al de seis

pesos con ochenta centavos moneda na-
cional el de los últimos, todo de confor-
midad con las bases y condiciones en el

contrato, bases, pliegos, condiciones y
avisos de licitación respectivos.
Art. 3o Comuniqúese, pubííquese, in-

sértese en el Registro Nacional, tómese
razón en la Oficina de Contabilidad,
pasea la Escribanía Mayor de Gobierno
para la correspondiente escrituración,
fecho,vuelva al Departamento de su pro-
cedencia para su debido cumplimiento.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

l)rvret<> «praabamlo'uu» r«?£i!l!ta;tOia <»e lionat-

rari^s íá í'avoa- «ia 1 ! Noáitír Aaaí£a?a V, liga»».

Expediente núm. :¡5:t8, letra M, año 1894.

Buenos Aires, Abril 25 de 1895.

Vista la regulación practicada por el

Departamento de Obras Públicas de los

honorarios que le corresponden á don
Ángel V. Maza por los trabajos de me-
dición del puente sobre el Río del Valle
como representante de los contratistas

en el acto de la recepción de las obras,
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El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Apruébase dicha regula-

ción.
Art. 2° Líbrese orden de pago á fa-

vor de don Ángel V. Maza por la canti-
dad de (S 835.11) ochocientos treinta y
cinco pesos once centavos moneda na-
cional, en que, han sido estimados sus tra-
bajos.
Art. 3o Pase este expediente al Procu-

rador Fiscal de la Capital para que ini-

cie las acciones que corresdonden en
vista de lo dispuesto por el artículo 46
de la Ley de Obras Públicas

.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto reconociendo en el carácter de
Consejo local del Ferrocarril Gran Oeste
Argentino a los señores X. Bower y Tomas
K. l*rest«n.

Expediente núm. 704. letra B, 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 181)5.

De acuerdo con lo dictaminado por
el señor Procurador General de la Na-
ción y la Dirección de Ferrocarriles,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Quedan reconocidos en el

carácter de Consejo local del Ferroca-
rril Gran Oeste Argentino, los señores
Nicolás Bower y Tomás E. Prestou, se-
gún lo acredita el documento adjunto y
en virtud de lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley de Ferrocarriles Naciona-
les.

Art. 2o Comuniqúese, públiquese, dé-
se al Registro Nacional y fecho, desgló-
sese el documento de fojas 1 á 4 vuelta y
hágase entrega de él á los interesados
bajo constancia y previa copia que de él
se tomará por Secretaria y reservará en
el archivo.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto retirando la patente .de privilegio de
paquete concedida al vapor alemán «Baliin»

Expediente núm. 1287, letra M, 1895.

Buenos Aires. Abril 24 de 1895.

Visto lo expuesto por el Departamento
Nacional de Higiene.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo Io Retírase la patente de
privilegio de paquete concedida al va-
por alemán «Bahia».
Art. 2o Comuniqúese, públiquese y dé-

se al Registro Nacional.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Resolución ordenando la colocación de ocho
bocas de incendio

Expediente núm. 1186, letra O, 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1805.

En mérito de lo informado por la Co-
misión de las Obras de Salubridad en
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la solicitud del representante de la Em-
presa de las Catalinas,

se kesüf.lve:

Artículo I
o La Comisión de las Obras

de Salubridad procederá á colocar ocho
(8) bocas de incendio, con sus acceso-
rios, en los depósitos situados en la calle
Necochea y 93 D, de acuerdo con el

presupuesto formulado por la Oficina
técnica y con la condición que el gasto
correrá por cuenta de la Empresa re-
currente.
Art 2o Comuniqúese, publíquese y

vuelva á la Comisión de las Ubras dé
Salubridad á sus efectos.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombraudn ms Gitnrda Sanitario
extraordinario

Expediente núm. 122(¡, letra II, 1895.

Buenos Aires. Abril 24 de 1895.

Manifestando el Departamento Nacio-
nal de Higiene en la nota que precede,
que el Guarda Sanitario extraordinario
don Eduardo Gutiérrez no se ha pre-
sentado á desempeñar dicho puesto,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Nómbrase Guarda Sani-

tario extraordinario, en reemplazo del
mencionado señor Gutiérrez, á don Juan
P. Bossio.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese y

dése al R. N.
URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Decreto aprobando un piano para la cons.
tracción de iu:n doble vía

Expediente mira. li:¡li, letra E, 1891.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Visto este expediente, en el cual la Em-
presa del F. C. Buenos Aires al Pacífico
solicita la aprobación de los adjuntos
planos para el establecimiento de una
doble vía desde la Estación Palermo,
hasta el empalme con el F. C. Central
Argentino; y,

Considerando:
I
o Que la doble vía proyectada no

está destinada para maniobras, sino para
facilitar el paso .de los trenes, circuns-
tancia que hace desaparecer en gran
parte el peligro de que cruza la calle de
Santa Fe;

2o Que las Empresas de los Ferroca-
rriles Buenos Aires y Rosario y Central
Argentino tienen doble vía sobre la men-
cionada calle y las avenidas de Palermo,
por lo cual es equitativo conceder la au-
torización solicitada; y de acuerdo con
la Dirección de Ferrocarriles y tenien-
do presente las consideraciones aduci-
das por la Intendencia Municipal,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io Apruébanse loa adjuntos
planos presentados por la Empresa del
F. C.Buenos Aires al Pacífico para la

construcción de una doble vía desde la

Estación Palermo hasta el empalme con
el F. C. Central Argentino.
Art. 2o Queda entendido que el costo

que demande esta obra no aumentará el

capital garantido por la Nación á la Em-
presa recurrente.

Art. 3o El Poder Ejecutivo podrá or-

denar el levantamiento de la vía cuando
lo juzgue conveniente, sin que la Empre-
sa tenga derecho á indemnización al-

guna.
Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva á la Di-
rección de Ferro Carriles á sus efectos,

previa reposición de sellos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

9U'Mo!ució» autorizando la construcción de
u>»a casilla de seiíaJes

Expediento núm. 1102, letra 1), 1395.

Buenos Aires. Abril 24 de 1395-.

De acuerdo con los precedentes infor-
mes, se resuelve aprobar los planos ad-
juntos y autorizar á la Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino para que
con arreglo á ellos construya una casilla
de señales «Interlokug» en' la Estación
«Palermo-, punto de empalme de sus lí-

neas con las del Ferrocarril Buenos Ai-
res y Pacífico.

Comuniqúese, publíquese, y vuelva á
la Dirección de Ferrocarriles á sus efec-
tos.—Repónganse los sellos.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando varios empleados para
el Instituto Seroterüpico

Expediente núm. líos, letra II. 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Visto lo exüuesto por el Departamen-
to Nacional de Higiene en la nota que
precede,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo 1 ° Nómbrase en el Instituto
Seroterápico, con antigüedad de 1 ° de
Febrero último, Ayudante preparador
técnico á don J< stino Ramos Meiía y
Ayudante Veterinario á don Pedro Bida-
li, con las asignaciones mensuales de
ciento cincuenta y ciento veinte pesos
respectivamente, que se imputarán al
inciso 11, ítem 7o , partida 5a del Presu-
puesto vigente y serán liquidadas men-
sualmsnte en las planillas de sueldos del
citado Departamento.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

URIBURU.
Benjamín Zorrilla.

í>ecrcto nnuibrattdo Auxiliar de Almacenes
del Ferrocarril d« neün Funes a t'tiíSceito

í» don Vicente do la Colina

Expediente núm. 1324. letra D, 1895.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Hallándose vacante el puesto de Auxi-
liar de Almacenes del Ferrocarril Na-
cional de Deán Funes á Chilecito (inciso
8o , ítem I

o
, partida 8a),

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase para desempe"

ñar dicho puesto, al ciudadano don Vi-
cente de la Colina.
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Art. 2o Comuniqúese, publíquese
dése al Registro Nacional.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Oecrcto nombrando Ingeniero «le 2» elase de

la Comisiou «!el Puerto «leí Rosario a «Ion

,f.->rg*o Ilayton.

Expediente núm. 1310, letra O, 1395.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Hallándose, vacante el puesto de In-

geniero de 2a clase de la Comisión del

Puerto del Rosario,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase para desempe-

ñar dicho puesto al Ingeniero don Jorge
Hayton.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla.

Mosnbrando
Correos }

varios empleados «I«i

'iVlesfrafos

Buenos Aires, Abril de 1895.

solicitado en laDe acuerdo con
presente nota,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Nómbrase con antigüedad

del 26 de Marzo próximo pasado:
Guarda-hilos de la oficina de Serodino,

ítem 4, partida 139, en lugar de\ Celestino
Bianchi, que renunció, á Vicente Fe-
rreyra.
Guarda-hilos de la de Villa Constitu-

ción, ítem 4, partida 102, en vez de Joa-
quín Várela, que renunció, á Aniceto
Córdoba.
Guarda-hilos de la de Vercelli, ítem 5,

partida 238, en reemplazo de Benito
Meonis, que queda separado, á Luís
Gadea.
Guarda-hilos de la oficina de Gálvez,

ítem 5. partida 121, en substitución de
Miguel Guast^vino, que renunció, á Ra-
món Flores, con antigüedad al 28 de
Febrero próximo pasado.
Guarda-hilos de la de Saladero M.

Cabal, ítem 5, partida 207, en vez de An-
tonio Salazar, que queda separado, á
Antonio García, con antigüedad al 26
de Febrero próximo pasado.
Guarda-hilos de la oficina de Ramblón,

ítem 8, partida 54, en lugar de Pedro
Giménez, que renunció, á JuanM. For-
zano.
Guarda-hilos de la de Goya, ítem 13,

partida 34, en lugar de D. E. Urbina, á
Claudio Fernández.
Guarda-hilos de la oficina de Huaco,

ítem 20, partida 19, á Germán Gómez.
Guarda-hilos de la oficina Fuerte Ar-

gentino, ítem 21, partida 28, en lugar de
Manuel Doro, que renunció, á Fructuo-
so Acosta.
Guarda-hilos de la oficina de General

Roca, ítem 21, partida 113, en vez de An-
drés Rodríguez, que renunció, á Matías
A. Paulaza.
Guarda-hilos de la oficina Bravos del

Dos, ítem 21, partida 60, en lugar de
Santiago Aguilera, que renunció, á Luís
Avalos.
Encargado de la estaíeta Invernada,

ítem 17, partida 73, en vez de Guillermo
Kreibohen, que queda separado, á Agus-
tín Basulto.

M Jefe de la estafeta Ramos Otero, ítem
2, partida 587, en reemplazo de Emilio
Árrique, que renunció, á Eugenio To-
reiño.
Auxiliar de la oficina de Mercedes,

ítem 3, partida 3, en substitución de José
Sotuyo, que renunció, á Luís Domín-
guez.

Buzonista, ítem 1, partida 129, en lugar
de Miguel López, que queda separado, á
Manuel Roda.
Buzonista, íteml, partida 162, en vez

de José García, que queda separado, á
Gregorio Rodríguez.
Contador-interventor del Distrito La

Rioja, ítem 20, partida 2, en lugar de
Ángel M. de la Vega, que renunció, á
Albino Sánchez.
Telegrafista de 2a clase, ítem 20, parti-

da 4, en reemplazo del anterior, á Sa-
muel Agüero.
Telegrafista de 3a clase, ítem 20, par-

tida 5, en substitución del anterior, á
Francisco.

Telegrafista de 2a clase de la oficina de
Rosario, ítem 4, partida 8, á Luís Lauze,
con antigüedad al 14 de Marzo próximo'
pasado.
Auxiliar de la oficina de Mendoza,

ítem 8, partida 8, en lugar de Eduardo
Santa Ana, que renunció, á Esteban
Maure.
Auxiliar de la oficina de Expedición

de Rosario, ítem 4, partida 39, en vez de
Aquiles Rezia, que queda separado, á
Augusto F. Monguillot.
Auxiliar de Contaduría de la oficina

de Rosario, ítem 4, partida 4, en reem-
plazo de Emilio C. Lara, que renunció,
á Tomás R. Rodríguez.

Buzonistas-balijeros de la oficina de
Pergamino, ítem 1, partida 443, en lugar
de José C. Favoler y Waldino Arballa,
que quedan separados, á Servando Nú-
ñez y Luís Leiva, con antigüedad al 24
de linero próximo pasado.

Telegrafista de 4a clase, jefe de la ofi-

cina de Jeruá, ítem 15, partida 34, en lu-

gar de Pedro A. Sosa, que queda sepa-
rado, á Justino Arrué.

Oficial reparador del taller mecánico,
ítem 1, partida 89, á Alberto Gorli, con
antigüedad al I

o de Enero próximo pa-
sado.
Balijero de la oficina de Río IV, ítem

11, partida 9, en substitución de José Be-
nítez, que renunció, á Pedro Ayala.
Auxiliar de la oficina de Giros de Ro-

sario, ítem 4, partida 22, en reemplazo de
Javier Payró, á Domingo Garate.
Cartero de clasificación, ítem 4, parti-

da 32, en lugar del anterior, á Pablo Or-
gañaras.
Buzonista, ítem 4, partida 33, en vez

del anterior, á Andrés A. Peyrano.
Auxiliar de la oficina de San Juan,

ítem 9, partida 8, en lugar de Eduardo
Prisque Suárez, que renunció, á Ernesto
Angelinetti.
Auxiliar de la oficina de San Juan,

ítem 9, partida 8, en lugar de Gustavo
Pulkmann, que fué ascendido, á Pedro
Lan franco.
Peón, ítem 1, partida 13, en reemplazo

de Eduardo Santa Cruz, que queda sepa-
rado, á Luís Patta.
Auxiliar de la oficina de Paraná, ítem

12, partida 7, en lugar de José Bertolo,
que queda separado, á Aureliano To-
rrealday.
Auxiliar de la oficina de San Juan,

ítem 9, partida 8, á Antonio Lattieri

.

Auxiliar de la oficina de Jachal, ítem
9, partida 15, á Enrique Sandos, con an-
tigüedad al 25 de Marzo próximo pasado.
Auxiliar de la de Chivilcoy, ítem 3,

partida 26, á Arturo Canepa.
Auxiliar de la de San Jerónimo, ítem

5, partida 69, á José Benito San Martín.
Auxiliar de la de Ocampo, ítem 5, par-

tida 222, á Julio Lynch.
Guarda-hilos de la oficina Tortugas,

ítem 4, partida 94, á Ramón Díaz de Vi-
var.
Telegrafista de 4a clase de la oficina

La Rioja, ítem 20, partida 9, á Luís Lla-
vallol, con antigüedad al 21 de Marzo
próximo pasado.
Buzonistas de la oficina de Rosario,

ítem 4, partida 15, á Desiderio A. Lobo v
Juan Egozeno, con antigüedad al 23 dé
Marzo próximo pasado.
Auxiliar de la de San Carlos Norte,

ítem' 5, partida 64, á Samuel Alberú (hijo),

con antigüedad al 23 de Marzo próximo
pasado.
Telegrafista de 3a clase del Rosario,

ítem 4, partida 9, á Arturo R. Frutos, con
antigüedad al 21 de Marzo próximo pa-
sado.
Telegrafista de 3a clase, ítem 4, partida

'), á Antonio Cafferata, con antigüedad
al 23 del actual.
Auxiliar de la oficina de Mendoza, ítem

8, partida 7, en lugar de I. P. Crespo. I.

Capdevila Arteaga.
Auxiliar I

o de la de Almacenes, ítem
1, partida 56, en vez del anterior, á Igna-
cio P. Crespo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro Nacional, y pase
á sus efectos á Contaduría General.

URIBURU.

Benjamín Zorrilla

Ministerio de Hacienda

Resolución «o haciendo Inpir á «na solicitud de \;i¡io>t

licoristas dei Rosario de Santa Fe

Expediente núm. 327, letra L, 1895.

Buenos Aires, Abril 23 de 1895.

Tratándose en la precedente solicitud
de los licoristas del Rosario de Santa Fe
de un caso ya resuelto con idéntica pe-
tición hecha por los licoristas de la Ca-
pital sobre aplicabilidad del impuesto
interno alvermouth,

se resuelve:

No ha lugar; y vuelva á la Administra-
ción de Impuestos Internos para su co-
nocimiento y archivo, previa reposición
de sellos.

J . J . Romero.

Resolución imponiendo

la Aduana de i.a

una pena al Oficial de mesa di»

Plata don Pedro Placeres

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Vista la nota que precede de la Di-
rección General de Rentas, en la que
eleva el expediente núm. 3421. en el cual
pide el Administrador de la Aduana de
La Plata sea exonerado el Oficial de
mesa del Resguardo de la misma, don
Pedro Placeres, por haber hecho aban-
dono de su puesto al estar de custodia
en el vapor «Regina Margherita», y te-

niendo en cuenta que el Oficial Place-

res comete por la primera vez en el

desempeño de sus funciones una falta

de esta naturaleza,

se resuelve:

Suspéndese por el término de un mes
sin goce de sueldo y con la obligación
de asistir á su oficina, el Oficial de mesa
de la Aduana de La Plata don Pedro
Placeres, previniéndosele que si en ade-
lante vuelve á cometer una falta seme-
jante será separado de su puesto.
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Comuniqúese lo resuelto á la Conta-
duría General y vuelva á la Dirección
General de Remas para su conocimien-
to y efectos.

J. J, Romero.

(¡«'solución imponiendo una pona a! Guarda-rosta del Rcs-

siiaril? ilc la Aduana do la (aiiital Cornelio Espinosa

Buenos Aires, Abril 24 de 1395.

Vista la nota que precede de la Di-
rección General de Rentas, en la que
eleva un expediente de la Administra-
ción de Rentas Nacionales de la Capital,

por el que se pide la separación del

Guarda-costa del Resguardo de la mis-
ma, don Cornelio Espinosa, por irregu-
laridades cometidas en el servicio, y te-

niendo en cuenta que las faltas cometi-
das pueden ser castigadas en la suspen-
sión por un término" dado,

SE RESUKLVK :

Suspéndase por quince días sin goce
desueldo, con la obligación de prestar
servicio durante este tiempo, al Guarda-
costa del Resguardo de la Aduana de
la Capital, Cornelio Síspinosa. previnién-
dosele que si en adelante vuelve á rein-
cidir en'iguales ó parecidas faltas, será
inmediatamente separado de su puesto.
Comuniqúese lo resuelto á la Conta-

duría General y pase á la Dirección Ge-
neral de Rentas para su conocimiento y
demás efectos.

J. J. R o II e r o.

Resolución revocando un í'allo tic ¡a Atlnaua i!c !a Caidíal

Expediente núm. 82í. letra C. de \»'.io.

Buenos Aires, Abril 15 ile !8<i5.

Traído en apelación á este .Ministerio
por los señores Shaw Milier y Ca. las
presentes actuaciones, donde consta el

fallo que en su contra, y á mérito de un
parte del empleado señor Linera, ha
pronunciado la Aduana de la Capital en
15 de Febrero último, declarando caídos
en comiso 416 kilos de hierro galvaniza-
do, que se dice resultaron manifestados
de menos; atento los informes produci-
dos, y

Considerando:

Que si bien los recurrentes manifes-
taron en los parciales peso bruto de la

mercadería en cuestión v peso neto en
el manifiesto, de manera que apreciado
en sí aquél y descontada la tasa de 7 ojo
que determina la Ley para e! hierro gal
vanizado que venga en esque/cto, acusa
la diferencia penada, es de tener en
cuenta que tratándose de un artículo
que viene en un acondicionamiento es-
pecial, no previsto en la tarifa, y siendo
exacto el peso declarado en el documen-
to principal, los errores que consten en
los parciales por haberse declarado otro
distinto, no pueden traer aparejado una
pena, desde que es evidente que no se ha
intentado defraudar los intereses fisca-

les, siendo sólo imputable el hecho á
un error involuntario de parte del co-
merciante,

se resuelve:

Revócase el fallo de la Aduana de la

Capital de que se recurre, quedando li-

bres de toda pena los recurrentes.
Para su conocimiento y efectos consi-

guientes, pasea la Dirección General de
Rentas.

Resolución no haciendo luft'ar á una propuesta (le compra
techa por el seKor ('. Fauvetry

Expediente núm. 708, letra F, 18'.I5.

Buenos Aires, Abril 21! do 1895.

Resultando de lo informado preceden-
temente, que no hay ventaja alguna para
el Erario en aceptar la propuesta de
compra por la suma de $ 5.000 m/n de
c[l. del pontón «Sevilla», hecha en 8 de
Marzo último por el señor C. Fauvetry,
quien se propone establecer en él un
depósito particular; pues ese pontón
presta varios servicios al Resguardo de
la Capital, aparte de que el precio ofre-

cido es muy bajo.

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado y pase ala
Dirección General de Renta's para la

reposición de sellos y archivo.
Dése al. Boletín Oficial.

J . j . Romero.

Resolución no haciendo lujiar ¡i una reconsideración so-

licitada por los señores Siuislri y l.ai'liu.

Expediente núm. 378. letra S. 1895.

Buenos Aires. Abril 2H de 1895.

De acuerdo con el informe de ¡a Direc-
ción General de Rentas, que el señor
Procurador del Tesoro hace suyo.

si; wksukí.vk:

Xo ha ¡ugar.i i a reconsideración soli-

citada por los señores Si,, s'i'i v Laflin
del decreto cié ivehe !! de Seii mbre úl-

timo, recaído en el expediente agregado
núm. 3239 S, 1894, que niega una devolu-
ción de derechos abonados sobre una
partida de diez cajones conteniendo ca-
da uno 53 kilos de fósforos venida en el

vapor «Imperial Princc».
A los efectos del caso, vuelva ¡i aque-

lla Oficina y repónganse los sellos-

J. j . Romero.

J. J. Romero.

Resolución no haciendo lutfar ¡i una rebaja de derechos

solicitada por el señor Alberto Cotillón

Kxpediente núm. -i(J07, letra (.:, t«>¡.

Buenos Aires, Abril 23 de 1895.

Tomada en cuenta la presentación del
señor Alberto cotillón de fecha 12 de No-
viembre de 1894, pidiendo se le devuelva
los derechos que ha abonado de más por
una partida de (141) ciento cuarenta y un
cajones, conteniendo en junto 8.140 kilos
dé hojalata en láminas, importados por
el vapor «Highland Lassie» en 23 de Ju-
lio del año ppdo.,y

Considerando:

Que el recurrente no comprobó en el

momento del despacho, como correspon-
día, el destino de la mercadería de la

referencia, para gozar de ios beneficios
del menor gravamen que fijaba la Ley de
Aduana del año último y, por consi-
guiente, le fué bien aplicada á esa merca-
dería el derecho general de 25 °/ ad va-
lorem,

se resuelvs :

No ha lugar á lo solicitado y pase á
la Dirección General de Rentas, para
los efectos del caso.

J. J. Romero.

Resolución renovando un tallo de la Aduana del Rosarlo.

Expediente núm. 4814, letra A. 1894,

Buenos Aires. Abril 23 de 1895.

Tomado en consideración el prece-
dente expediente, caratulado «E. Artea-
ga=> sobre diferencia de calidad en una
partida de (211) doscientos once rollos de
cabo, y resultando de las actuaciones
producidas:
Que al verificarse el despacho de

la partida en cuestión, los Vistas seño-
res O. Morandio Catán v M. F. Torres,
de la Aduana del Rosario, elevaron al
Administrador un parte dando cuenta de
tratarse de una diferencia de calidad pre-
vista y penada por los artículos 128 v 930
de las Ordenanzas, pues reputaban al
cabo manifestado como áloe, sujeto .1 un
mayor aforo, desde que, á su juicio, era
cabo sisal;

Que instruido el sumario de prác-
tica, el interesado señor Eugenio Artea-
ga se ratificó en su manifestación, soste-
niendo que se trataba de cabo cVoe, no
comprendido en Tarifa, v por consi-
guiente, sujeto á ¡a declaración de valor,
como lo había efectuado; siendo impro-
cedente el parte de fojas I

a
.

Que pasada una muestra de la merca-
dería de la referencia al Tribunal de
Vistas, éste lo clasificó como sisal, por
lo que el Administrador "de Rentas falló
el asunto en 29 de Septiembre de 1894,
aplicando al caso la pena de dobles de-
rechos;
Que disconforme el recurrente con el

fallo, y negado por la Aduana el pedido
de reconsideración que formuló en S de
Octubre de ¡S94, á- spués de haber ocu-
rrido á la Dirección General de Rentas,
se presentó á este Ministerio (escrito de
fecha 12 de Noviembre de 1894) deducien-
do el recurso de apelación; atento los
informes producidos, y
Considerando; que en el presente caso

no procede la pena impuesta, desde que
si. bien el cabo de la referencia puede
fácilmente confundirse con el sisal, es
de valor declarado, según el procedi-
miento uniformemente' seguido en la
Aduana de la Capital;
Que esto, no obstante, es de tener en

cuenta que á estar informaciones que ha
recogido el Ministerio, los cabos de una
y otra ciase tienen aproximadamente el

mismo valor, por lo que habiendo decla-
rado el peticionante uno más bajo pro-
cede la aplicación del artículo 8o de la

Ley de Aduana vigente;
Por estas consideraciones,

se resuelve:

Levócase el fallo de que se recurre y
pase á la Dirección General de Rentas
para que disponga que la mercadería
alegato de estas actuaciones sea adqui-
rida por la Aduana en uso de la facul-
tad que al respecto acuerda el artículo
antes citado de !a Lev de Aduana.
Repónganse los sel ios.

j. J. Romero.

Ministerio de J. C. é I. Pública

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Decreto acordando un subsidio de I0UO pesos nacionales

á la Biblioteca y Museo do San Fernando

Buenos Aires, Abril (i de 1895.

Vista la solicitud presentada por el
Presidente de la Biblioteca y Museo de
San Fernando, pidiendo la protección
del Gobierno para el sostenimiento de
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los mismos; teniendo en cuenta lo ma-
nifestado por la Inspección en el infor-

me que antecede y de acuerdo con lo

aconsejado por dicha Oficina,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Acuérdase como subsidio

y por una sola vez á la Biblioteca y Mu-
seo de San Fernando la suma de mil
pesos moneda nacional con que el Go-
bierno contribuye para el sostenimiento
de los mismos, debiendo imputarse di-

cho gasto al inciso 31, ítem 3, partida
2 del Presupuesto de Instrucción Pú-
blica.

Art. 2o Expídase agregada A este ex-
pediente orden de pago por la suma
expresad;, á favor del Presidente de di-

cha Asociación, señor Cayetano Cúneo.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro Nacional.

URIBURU,
Antonio Bermejo.

Derroto nombrando l'rofosor lie Música de la Escuda Nor-

mal d<> Dolores al señor Francisco Miranda

Buenos Aires, Abril 1" do, 1895.

Hallándose vacante en la Escuela Nor-
mal de Dolores, el puesto de Profesor
de Música en ambos departamentos, por
haber sido exonerado.á pedido del direc-
tor de la misma Escuela, el Profesor
que lo desempeñaba, señor Cirilo Osoro.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Nómbrase Profesor de

Música en ambos departamentos en la

Escuela Normal Mixta de Dolores, al

señor Francisco Miranda, en reemplazo
del señor Cirilo Osoro, que fué exone-
rado.
Art 2o Comuniqúese á quienes co-

rresponda, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, previas las anotacio-
nes del caso en el Registro de Estadís-
tica.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Decreto confiriendo el título de Maestro Normal sí va-

rios ex-alnmnos de la Usencia Yerma! de Maestros

de 1.a Kloja.

Huertos Aires, Abril 5 de 18!)5.

Resultando del precedente informe de
la Inspección General, que los ex-alum-
nos becados de la Escuela Normal de
Maestros de La Rioja, señores Juan Is-
mael Brizuela, Pedro Alejandro Ruarte,
Luís María Robín, Felipe Santiago Ba-
zán, Lucas S. Aballay, Ángel D. Cáce-
res, José M. Bargas y Emeterio C. de la

Vega, han terminado sus estudios pro-
fesionales de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 9 o del Plan vi-
gente,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Confiérese el título de

Maestro Normal á los mencionados ex-
alumnos becados de la Escuela Normal
de Maestros de La Rioja y expídaseles
los diplomas respectivos.

Art. 2o Comuniqúese á quienes co-
rresponda, publíquese é insértese en el
Registro Nacional, previas las anotacio-

nes del caso en el Registro de Diplo-
|

mas.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Decreto confiriendo el títiilu de Muestro Xormal ut ex-

alumno de la Kscuela Normal de Maestros de Córdoba

señor Rafael Scdano.

Buenos Aires, Abril 5 de 18U5.

Resultando del precedente informe de
la Inspección General, que el ex-alumno
becado de la Escuela Normal de Maes-
tros de Córdoba señor Rafael Sedaño
ha terminado sus estudios de conformi-
dad con lo que dispone el art. 9o del
Plan de estudios vigente,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Confiérese el título en

Maestro Normal al ex-alumno becado
de la mencionada Escuela señor Rafael
Sedaño y expídasele el diploma respec-
tive.

Art. 2o Comuniqúese á quienes co-
rresponda, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, previas las anotacio-
nes del caso en el Registro de Diplomas.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Decreto conüricndo el titulo de Maestro sforuial al ex-

alumno de la liscuela .Normal Mixta del Azul, se-

ñor turtos K. J.ópez.

Buenos Aires, Abril 5 de iS'Jñ.

Resultando del precedente informe de
la Inspección General, que el ex-aiumno
becado de la Escuela Normal Mixta del
azuI, señor Carlos E. López, ha termi-
nado sus estudios de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 9 ° del Plan vi-

gente,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Confiérese al ex-alumno

becado de la mencionada Escuela, señor
Carlos E. López, el título de Maestro
Normal y expídasele el diploma res-
pectivo.

Art. 2o Comuniqúese á quienes co-
rresponda, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, previas las anotacio-
nes del caso en el Registro de Diplomas.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

llecreto exonerando del pajio de sello y estampilla ¡i 1

señorita Anuida Pagliari

Buenos Aires, Abril;4 de 18í)5.

Vista la solicitud presentada por la

Maestra Normal, señorita Armida Pa-
gliari, pidiendo se le expida el diploma
correspondiente sin exigírsele el pago
de la estampilla que la Ley de Sellos de-
termina,—teniendo en cuenta los funda-
mentos que justifican dicha petición y
que se han resuelto ya favorablemente
con anterioridad pedidos análogos áéste,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Queda eximida la seño-

rita Armida Pagliari, de pagar la estam-
pilla de cincuenta pesos nacionales,cuyo
impuesto determina la Ley de Sellos

para la expedición de títulos del Profe-
sorado.

Art. 2 o Extiéndase en consecuencia
á la señorita Pagliari el diploma corres-
pondiente y remítasele al señor Direc-
tor de la Escuela Normal de Maestros
de Córdoba para su entrega.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional, pre-
vias ías anotaciones del caso eñ el Re-
gistro de Diplomas.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Heerelo conüricndo el titulo de Maestro Xormal á varios

ex-aluinnos de ¡a Kscuela Xormal de Maestros

t'atamarca.

Buenos Aires. Abril 5 de i 895.

Resultando del precedente informe de
la Inspección General, que los ex-alum-
nos becados de la Escuela Normal de
Maestros de Catamarca, señores Pere-
grino Vidal y Manuel I, Regalado, han
terminado sus estudios de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 9 del
Plan vigente,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Confiérese el título de

Maestro Normal á los ex-alumnos beca-
dos de la mencionada Escuela señores
Peregrino Vidal y Manuel I. Regalado y
expídaseles los diplomas respectivos.
Art. 2-' Comuniqúese á quienes co-

rresponda, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, previas las anotacio-
nes del caso en el Registro de Diplo-
mas.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

SUCCIÓN TIERRAS Y COLONIAS

Instrucciones ¡i que debe sujetarse el inspector nombra-

do para veiillcar la inspección de varias concesiones

en el Territorio de! Xeiiijncn.

Buenos Aires, Abril 2:¡ de 1Si)5.

Señor Director de la Oficina de Tie-

rras y Colonias.

En contestación á la consulta hecha por

esa Dirección, en nota de fecha 23 de
Abril corriente, comunico á usted que el

Inspector nombrado para verificar la

inspección de varias concesiones en el

Territorio del Neuquén, á que esa nota

se refiere, deberá sujetarse á las siguien-

tes instrucciones:
La construcción del edificio que esta-

blece el artículo 5o de la Ley número
2875, deberá considerarse como indepen-

diente de la introducción del capital en
la forma y condiciones establecidas en
los artículos 4o y 5o de la misma Fey.

La clasificación v precio de las ha-

ciendas queda al criterio del Inspector,

quien en tal caso asignará el valor

que á ellas corresponda con arreglo

á su condición y calidad, previo los in-

formes que con tal objeto recabará de

los principales vecinos de la localidad,

limitándose á reconocer como de pro-

piedad del concesionario, en cada caso,

el ganado vacuno y lanar que tenga las

marcas y señales del establecimiento,

que deberá acreditarse se hayan debi-

damente registrado ante quien corres-

ponde, no reconociendo como tal aque-

llos que, debiendo haber sido contra-

marcados, no lo estuvieran, salvo el caso
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de que se presentasen documentos que
hicieren plena fe sobre la propiedad
invocada. Los animales vacunos ó lana-

|

res sin marca ó señal no pueden ser con-
|

siderados como de propiedad del conce-
¡

sionario, salvo el caso de tratarse de
¡

terneros ó corderos que sigan madre

!

marcada y por lo tanto „de propiedad
¡

del establecimiento. El ganado lanar, sólo i

será considerado como de propiedad,
¡

siempre que lleve las señales del esta- ¡

blecimiento, que deberá acreditar se ha-

1

van registradas en debida forma, siendo
aplicable en lo que respecta á la apre-
ciación de su valor lo dispuesto en el pá-

rrafo primero.
En cuanto al último punto de la consul-

ta elevada por esa Dirección, los térmi-
nos de la Dey son claros y precisos, pues
se refiere á la introducción de un capi-

tal invertido en una industria cualquie-

ra, considerando como tal la cría de ga-
nado vacuno ó lanar y no el tránsito de
esos ganados, sean ó no de propiedad del

concesionario.
Dios guarde á Vd.

Antonio Bermejo.

Xota ile la Dirección de Tierras y Colonias sobre ínter-

pretaelóu de la Ley 2375.

Huenos Aires, Abril 22 de 1895.

A. S. B. el señor Ministro de Justicia
Culto é instrucción Pública,

V . E. ha decretado últimamente que
se inspeccionen varias concesiones para
colonizar ubicadas en el Territorio del
Neuquén,y antes de expedirle instruc-

¡

ciones al Inspector, esta Dirección cree
que debe someter á V. E. algunos puntos
que se relacionan con la interpretación
de la Ley 2875 y decreto reglamentario
de la misma.
Los arts. 4o y 5o de la Ley citada, de-

terminan el capital que deben introducir
los concesionarios acogidos al art. 2o de
la misma; pero no expresan con perfecta
claridad si los edificios que se deben
construir forman parte integrante de
aquél para hacer la totalidad exigida.

El art. 6o del decreto reglamentario
de la Ley que me ocupa hace una aclara-
ción incompleta; y el 7o va hasta admi-
tir la cría de ganado vacuno y lanar, de-
jando, empero, ajuicio de esta Dirección
subsistente la obligación de edificar, que
es la más importante y eficaz.

Hay en tal caso que tener en cuenta
que se trata de campos abiertos donde
los animales pacen mezclados.
Para obtener el capital neto, engaña-

dos vacuno y lanar, con exclusión de
todo otro correspondiente á una conce-
sión, se necesita llenar en cada caso las

prescripciones del Código Rural, que
rijen en los Territorios Nacionales (ar-

tículos 108 y siguientes). Verificados aque-
llos trabajos previos ¿la Inspección ten-
drá que clasificar según su criterio y
asignarles el precio que tengan en la
localidad?
Hechos los recuentos ¿debe computar

solamente los que tenga la marca espe-
cial del establecimiento, (art, 130 C. R.)
ó también los que teniéndola, lleven otras
sin contramarca (art. 138) ?

En este último caso ¿tomará en cuen-
ta dichos animales, sino se presenta
justificativo de la compra otorgada por
la autoridad del lugar de donde los ani-
males provienen (art. 138)?
Cuando hechos los apartes por los ve-

cinos, queden solamente los que se ten-
gan por pertenecientes á la concesión
¿deberán admitirse como capital los que
no tengan la marca del establecimien-
to? Y en cuanto á las majadas ¿qué se-
ñal es la que debe valer para apreciar
el número de ovejas y valorizarlas?

Son aplicables también á las ovejas
| Ministerio de Guerra y Marina

las demás indicaciones que se refieren
á las vacunas, en lo compatible por su
clase.

Por último, señor Ministro, se da tam-
bién el caso frecuente de que vacunas
y ovejas estén en invernada, de trán-
sito en muchos puntos del Territorio del
Neuquén, unas veces pertenecen á los
dueños de las tierras y otras no. ¿Cómo
procederá el Inspector en uno v otro
caso?
Dependiendo la adjudicación definiti-

va de las concesiones por el otorga-
miento de escrituras, de la operación
que va á realizarse, entiendo que es
ella la más delicada en que tiene que
entender la Oficina de Tierras, y < los
efectos de dejar á salvo sus responsa-
bilidades, pido á V. E. quiera dictar
una disposición que abarque los tópicos
señalados.
Saludo á V. E. atentamente.—Benja-

mín Basualdo. Carlos E. Vilanueva.

Decreto maullando extender un título de propiedad á favor

de don Pedro Arrióla.

Buenos Aires, Abril 24 de 18Ü5.

Resultando que el señor Pedro Arrióla
ha dado cumplimiento á las prescripcio-
nes de la Ley de Colonización, y satisfe

cho el importe del lote rural de que es
concesionario en la colonia «General
Roca», y atento los informes producidos,

El Presidente de la República.

decreta:

Artículo I
o Pase este expediente á la

Escribanía Mayor de Gobierno para que,
previa reposición de sellos, extienda el

título de propiedad que corresponde á
favor de don Pedro Arrióla, del lote ru-
ral núm. 268 de la colonia «General Ro-
ca», con una superficie de setenta y cinco
(75) hectáreas y treinta (30) áreas.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

Decreto mandando extender un titulo de propiedad á favor

de don Fermín Olmedo.

Buenos Aires, Abril 24 de 1895.

Resultando que el señor Fermín Olme-
do ha dado cumplimiento á las prescrip-
ciones de la Ley de Colonización y satis-

fecho el importe del lote rural de que es
concesionario en la colonia «General
Roca» y atento los informes producidos,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Pase este expediente á

la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, previa reposición de sellos, extien-
da el título de propiedad que correspon-
de á favor de don Fermín Olmedo, del
lote rural núm. 352 de la Colonia «Gene-
ral Roca», con una superficie de setenta y
cinco (75) hectáreas.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registio Nacional.

URIBURU.
Antonio Bermejo.

departamento de guerra

Resolución nombrando él Consejo de Guerra Superior que

lia de entender en el sumarlo instruido para averiguar

quejas del Jefe accidental del Bcfriiniento 1*
t
de Ca-

li Hería contra el Corouel del mismo.

Buenos Aires. Abril 15 de 1895.

De conformidad con lo dictaminado
por el señor Auditor General de Guerra
y Marina y á lo establecido por el Código
de Procedimientos de Justicia Militaren
vigencia,

se i'.esuelve:

Elévese á plenario la presente causa'
Nómbrase al señor Teniente General
don Donato Alvarez, Presidente del Con-
sejo de Guerra Superior que ha de co-
nocer y fallar en este proceso y Fiscal al

señor Coronel don Baldomei-o Flugerto
Sotelo.
Vuelva al Estado Mayor Generala sus

efectos.

URIBURU.

E. J. Bai.s a.

Resolución aprobando la propuesta para 2" Jefe del 2"

Batallón del Regimiento llt de Infantería de Guardias

Nacionales de la Capital á favor del ciudadano don

Ernesto Viejobucno.

Buenos Aires, Abril 10 de 1395.

Excmo. señor:

El Jefe del Regimiento 10 de Infante-

ría de Guardias Nacionales de la Capital,

eleva la propuesta que hace á favor del

ciudadano don Ernesto Viejobueno para
2o Jefe del 2o Batallón del expresado,
en reemplaio del ciudadano don Ernesto
Jorge, que renunció dicho cargo.
Manifestando el señor Coronel del Re-

gimiento que el propuesto reúne las

condiciones de aptitud necesarias, soy
de opinión que V. E. se sirva resolver
de conformidad.—Lorenso Wintter.

Buenos Aires, Abril 19 de 1895.

Aprobado. A sus efectos vuelva al Es-
tado Mayor General y avísese á la Comi-
saría General de Guerra.

URIBURU.

E. J. Balsa.

Resolución nombrando Jefe y 2<> Jefe del :1er. Batallón

del Regimiento 10 de Infantería de Guardias Naciona-

les de la Capital.

Buenos Aires, Abril 5 de 1895.

Excmo. señor:

El señor Coronel Jefe del Regimiento
10 de Infantería de Guardias Nacionales
de la Capital, por la precedente nota,pro-

pone para el comando de! 3er, Batallón
del expresado, al Teniente Coronel de
Guardias Nacionales, don Marcos F. Gu-
tiérrez, v para segundo Jefe del mismo,
al ciudadano don Augusto Marcó del

Pont.
Hallándose vacantes dichos puestos,

este Estado Mayor General es de opi-

nión que V. E. se sirva resolver de con-
formidad. - Lorenso Wintter.

Buenos Aires, Abril 5 de 1895.

Aprobado. A sus efectos vuelva al Es-
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tado Mayor General y avísese á la Co-
mbaría General de Guerra.

URIBURU-

E. J. Balsa.

Resolución nombrando segundo Jefe liel 3er. Batallón

del Regimienta 11 ile Infantería de Guardias Nacio-

nales de la t'apiíai.

Buenos Aires, Abril 19 de 1895.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Nómbrase 2o Jefe del Ba-

tallón núm. 3 del Regimiento 11 de
Guardias Nacionales de Infantería de la

Capital, al ciudadano Enrique i.awson,
con el rango de Mayor que por ese car-

go le corresponde.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

URIBURU.

E. \ Balsa.

Resolución nombrando el Consejo que lia de Tallar en el

sumario instruido en averiguación cíe uu incidente

entre eí Teniente Coronel don Antonio Pardo y Mayor

don Jaime Márquez,

Abril 18 de 1895.

De conformidad con lo dictaminado
por el Auditor de Guerra,

se resuelve:

Elévese á plenario esta causa; y nóm-
brase Presidente del Consejo de Guerra
que ha de intervenir e.i eí proceso, al

señor General de División don Zacarías
Supisiche y Fiscal al señor Coronel clon

Saturnino García.
Vuelva ni Estado Mayor General á

sus. efectos, procediéndose por allí, en
lo demás que indica el Auditor en su
dictamen.

URIBURU.

E. J. B A L S A.

liesoluí'ión raíifieiiiido 'as jubilaciones de que disfrutan

varios neones y operarios del Arsenal de Guerra y

Comisaría.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 18!)í.

Atento lo informado por la Contadu-
ría y dictamen del Procurador del Te-
soro, y habiendo ya resuelto el Poder
Ejecutivo en otros casos análogos igual-
mente observados por la Comisión, que
debían mantenerse las jubilaciones acor-
dadas á los que han servido como peo-
nes ú operarios el tiempo exigido por
1a Ley,

se resuelve:

De conformidad; ratificándose las ju-
bilaciones de los operarios del Arsenal,
Ambrosio Caballero, Pablo de los San-
tos, Fortunato Meaña, Sebastián Gonzá-
lez, Nicolás Garibotto y Raimundo Mar-
tínez, y del capataz de" la Comisaría de
Guerra, Emilio Thompson, cuyos expe-
dientes corren agregados á esta nota.
Pase á la Contaduría General á sus

efectos y comuniqúese al Arsenal y Co-
misaría de Guerra.—Buenos Aires, Abril
19 de 1895.

URIBURU.

E. J. Balsa.

Resolución aceptando la renuncia presentada por el 2®

Jefe del 2° Batallón del Itcfrimicnto 10 de infante-

ría de Guardias Nacionales de la Capital.

Buenos Aires, Abril 10 de 1S95.

Excmo. señor:

Elevo á'ese Ministerio la renuncia que
interpone el ciudadano don Ernesto Jor-
ge del cargo de 2o Jefe del 2o Bata-
llón del Regimiento 10 de Infantería de
Guardias Nacionales de la Capital.
Este Estado Mayor es de opinión que

V. E. se sirva conceder lo solicitado.—
Lorenzo Winiter.

Abrí i U) de ¡oü5.

Aprobado. A sus efectos vuelva al Es-
tado Mayor General del Ejerc ito y avíse-
se á la Comisaría General de Guerra.

URIBURU.

E. J . B A l s A.

DEPARTAMENTO DE MAR; Mí.

Acuerdo contratando con los señores Devoto y Zaepfi'el,

el alargaiaicut» del pescante de la Grúa Piolante,

adquirida por Superior Decreto lecha 22 de diciem-

bre de 1H94.

Abril lli de 1895.

Visto lo manifestado por la Dirección
de Artüleria en ¡a nota con que eleva al

Estado Mayor General de Alarma la pro-
puesta que" hacen los señores Devoto y
Zaepffe!, para alargar el pescante de la

Grúa Flotante, adquirida últimamente
por resolución de 2¿ de Diciembre de
1894; y tomando en consideración lo

aconsejado por el mencionado Estado
Mayor General de Marina en la nota que.

encabeza este expediente,

/..'/ Piesi/leiíie de la República, en acuer-

do de Ministros,

resuelve:

Artículo I
o Acéptase la propuesta

que hacen los señores Devoto y Zaepf-

fel para alargar el pescante de la Grúa
Flotante, en dos m tros sesenta centí-

metros (2 metros cO centímetros) em
pleando en la construcción igual clase

de materiales álos que tiene la. mencio-
nada Grúa y conforme en todo con el

plano v presupuesto adjuntos.

Art. "2° Los señores Devoto y Zaepf-
fe!. se comprometen á entregar termi-

nado el trabajo á la entera satisfacción

de la comisión que oportunamente nom-
brará el Estado Mayor General para ins

peccionarlo v recibirlo, á los veinte días

hábiles, contados desde la fecha en que
se les comunique esta resolución.

Art. 3 o La suma de $ 1650 moneda
nacional, un mil seiscientos cincuenta
pesos moneda nacional, que importa el

presupuesto aceptado, será abonada por
la Dirección General de Arsenales y Ta-
lleres de Marina Ala presentación déla
cuenta con el conforme del Estado Ma-
yor General de haberse ejecutado y re-

cibido á satisfacción el trabajo efectuado,

debiendo imputarse la referida suma al

inciso 11, item 15, partidas i y 3 del Pre-
supuesto vigente del Departamento de
Marina.
Art. 4o El Ministerio del Interior dis-

pondrá lo conveniente para que la Direc-
ción de las Obras del Riachuelo facilite

á los señores Devoto y Zaepffel un guin-
che hidráulico de los que existen en la

Boca á efecto de que puedan desarmar y
armar nuevamente el pescante de la

Grúa

.

!

Art 5o Anótese en la Sección de
Contabilidad; comuniqúese al Ministerio
del Interior, á la Contaduría, á los inte-
resados, y pase al Estado Mayor Gene-
ral de Marina á los fines y efectos con-
siguientes; previa inserción en el Regis-
tro Nacional.

URIBURU E. J. Balsa
-Benjamín Zorrilla —
A. Alcorta.—J. J. Ro-
mero.

m#¿l*MrmM¡£!MÉEÍ

VU'-\ III

DIRECCIÓN GENERAL
DE

FERROCARRILES NACIONALES

ALTERACIÓN DE i AR1FAS

Buenos Aires, Abril 23 de ls:ir>.

Señor Administrador del Ferrocarril:

En circular número 8 de Octubre S de
1894, se pidió a! señor Administradorque
se sirviera comunicar á esta Dirección
en lo sucesivo, todas las modificaciones
que se introdujeran en las tarifas de esa
línea, á fin de poder despachar los xpe-
dientes que de (-lia vienen á inforn-c- de
esta Oficina.
No obstante e!. tiempo transcurrido, y

bien que esta Dirección tiene conoci-
miento de que diversas empresas han in-

troducido reformas más ó menos impor-
portantes en sus tarifas, tales altera-
ciones no han sido comunicadas á esta
Dirección.
En consecuencia, llamo la atención

del señor Administrador sobre este he-
cho, que importa una contravención á
lo dispuesto en el artículo 70 de la ley de
ferrocarriles; y á la vez un perjuicio
para esa misma empresa, cuyas cuentas
en muchas ocasiones sufrirán el entor-
pecimiento consiguiente, por carecer
esta Oficina de las tarifas reformadas
para, informar- —Saluda á usted atenta-
mente.— Miguel Tedin. — B. Sara via.
Secretario.

Dirección General de Rentas

CIRCULAR

Buenos Aires, Abril 20 de IS!)5.

Al señor Jefe de la Aduana de

Para su conocimiento y demás efectos

transcribo á Vd. el siguiente decreto
dictado por el Superior Gobierno con fe-

cha 16 del corriente:
Artículo I

o Déjase sin efecto el acuer-

do de fecha 17 de Abril último, en cuan-
to se refiere á la liquidación de los ha-

beres de los empleados de la Adiniui s

tración fuera de la Capital, debicnd-
éstos liquidarse por Contaduría Genero
desde la fecha de su nombrarme a*

siendo obligación de los Jefes de q" 1?'

na pagar lo que corresponde desV ,icl "

fecha en que se haga cargo del P„
v

'

}
íl

dando aviso á la Contaduría Gen<=r-- -
'

desempeño de sus (unciones, T d™„i
ver la parte descontada ~- * ~en la

la fecha en que comenzó el empleado "el

Y devoí-

rendición de cuenta?, para"queTlTc^í?
duría General haga' las a§rediía?k,nes"del caso en la forma v oportunidad mí
corresponda.

" il «niaad que

Saludo á Vd. ztte.-Mcolds Achdval.

Resolución de la Dirección Generalrecaída en el expediente núm. 3297, del
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señor Poggi Alberto M., solicitando aforo
deói'iO para tres cajones conteniendo 14
máquinas desarmadas para Pianes.

inciso 8o , del art.

na en vigencia,
1° déla Ley deAdua-

Abril 20 de 189».

Vista ia presente solicitud del señor Al-
berro M. Poggi, por la quegestiona aforo,
de 5"[., para varios teclados y otros artícu-
los ó piezas para piano; atento lo infor-
mado al respecto por la Aduana de laCa-
pital y,

Considerando:
Que los artículos de la referencia no

se encuentran tarifados en el Arancel
de Avalúos vigente, por cuanto no se
puedciifconsiderar máquina para pianos,
como lo pretende el interesado, sino,
que por su destino y uso. son piezas in-
tegrantes de los mismos, á los que les
corresponde declaración de valor y el
derecho general de 25 0¡0;

SE RKSUELVE:

No hacer lugar á lo solicitado.—Pase á
para la Aduana de la Capital, su cono-
cimiento, demás efectos v reposición
de sellos. - Achával.

Resolución de la Dirección General
recaída en el expediente núm. 3866, del
señor .José Paupoch, solicitando libre in-
troducción de diez latas con plantas.

Abril 22 de 18a5.

Vista la presente solicitud del señor
José Paupoch, en la que pide el libre des-
pac!', o de diez latas conteniendo plantas
dejazmines y díamelas del Paraguay,
atento lo informado por ¡a Aduana de la
Capital, v de conformidad con lo que es-
tablece el inciso 13 del artículo Io déla
lev ue Aduana vigente,

SE RESUELVE

:

Concédese el libre despacho solicitado
por el señor José Paupoch, de diez latas
conteniendo plantas, venidas á su con-
signación por el vapor «Olimpo», proce-
dente de la Asunción, v acuérdase al in-
teresado el plazo de (90) noventa días para
la presentación del certificado corres-
pondiente.
Pase ,i ia Aduana de la Capital, para su

cumplimiento, demás efectos v reposi-
ción de sellos.— Achával.

Resolución de la Dirección General,
recaída en el expediente núm. 5679, de la
New \ ork Life Insurance Company, so-
licitando autorización para pagar la pa-
tente correnspondiente á compañías na-
cionales, loque ha solicitado del Supe-
rior Gobierno.

Abril 22 de 1895.

De acuerdo con el precedente dicta-
men, hágase saber al representante de
la Sociedad Anónima reclamante, que
debe depositar en el Banco de la Nación
a ia orden de la Administración de Con-
tribución Territorial y Patentes, el im-
porte total de la patente con que ha si-
do clasificada, hasta tanto se resuelva lo
que corresponda sobre la petición por
ella piesentada al Poder Ejecutivo, pa-
ra nacionaliza la compañía, debiendo de-
volverse á ésta lo depositado de más, en
el caso de que esa resolución le sea fa-
vorable.
Vuelva ala Administración del ramo

par- su conocimiento v electos.—Melchor
ir. Rom.

Resolución de la Dirección General,
recaída en el expediente núm. 3675, de
los señores J. J, Drysdale, solicitando
aloro de. 5 oío para dos desgranadoras
de maíz á vapor, para la agricultura.

Abril 23 de 1805.

De conformidad con lo que dispone el

SE RESUELVE :

Concédese á los señores Juan y José
Drysdale, el despacho con el gravamen
del 5 ojo, de catorce bultos formando
dos desgranadoras de maíz grandes á va-
por para la agricultura, venidas á su con
signación en el vapor «Queesnland» en-
trado al puerto el 3 del corriente.
Pase á la Aduana de la Capital, para

su cumplimiento, y reposición de sellos

.

—Achával.

Resolución de la Dirección General'
recaída en el número 3557 de los señores
Saenz Hermanos y Compañía, solicitan-
do aforo de 3 ps. el kilo para una par-
tida de 57 kilos pasamanería de lana y
algodón para muebles; vapor «Corrien-
tes».

Abril 23 de 1805.

Vista, la presente solicitud de los se-
ñores Saenz Hermanos v Compañía, por
la que gestionan el aforo de 25 ojo para
una partida de 57 kilos pasamanería de
lana y algodón para muebles; oída al
respecto la Aduana de la Capital, y

Considerando:
Que el inciso 4o del art. I

o de la Ley
de Aduana en vigencia, al gravar con
el 40 oto á \íxs pasamanerías y cordones,
sin especificarlos, es en general, para
en particular designar en el Arancel el
derecho que corresponde á las clases
respectivas; siendo aquél para las de
«seda ó mezcla v con hilo metálico» y el
25 oío (partida núm,1672)para las de algo-
dón, lana y mezcla, v mezcla de lana
y algodón, etc., y
Que la Tarifa "de Avalúos vigente, in-

corporada por el Honorable Congreso
á la Ley de Aduana, es parte integrante
de la misma, no estando en las facultades
de la Dirección el alterar sus mandatos,
sino aclararlos,

se resuelve:

Declarar que la pasamanería de algo-
dón, lana y mezcla, etc., comprendida
en la partida núm. 1672 de la Tarifa de
Avalúos, se halla sujeta al gravamen del
derecho de 25 0[0.

Por tanto, concédese á lo solicitado por
los presentantes y pasea laAduanadela
Capital para su cumplimiento, demás
efectos y reposición de sellos. -Achával,

Resolución de la Dirección General de
Rentas recaída en el expediente núm.
3405—Inspector Amadeo I. L. comunica
inspección á la Aduana de La Plata, etc.

Abril 20 de 1805.

Vista la presente nota del Inspector de
Hacienda señor José Luís Amadeo, pro-
poniendo varias medidas en la Admi-
nistración de Rentas de La Plata,

se resuelve :

1° Ordenar que la lancha á vapor
«Santiago del Estero», al servicio de la
Oficina de Movimiento de Puerto de la
Capital.sea conducida á la Aduana de La
Plata.
2o Que se adjunte por el Administra-

dor de la citada Aduana un presupuesto
de loque importa un armario de madera
dura que reúna las condiciones de segu-
ridad necesarias, apropiado para guar-
dar los sellos.

3o Hacer saber ai mismo Administra-
dor que la Dirección ha enviado una nota
al Departamento de Hacienda.pidiéndole
se dirija al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, á efecto de que ordene el
desalojo de los negocios existentes den-
tro del Puerto.
4o Hacerle igualmente saber al Admi-

nistrador que en la fecha se ordene se
saque copia del párrafo de la nota del
referido inspector relativo á la existen-
cia en caja de recibos firmados por va-
rios empleados desde de 1891 á 1894 y
que representa la suma de ($ 4,083.47)
cuatro mil ochenta y tres pesos con cua
renta y siete centavos moneda nacional
y se pase á informe al ex-Admmistrador
de esa Aduana señor Celedonio Casta-
ñera.
5o Ordenar igualmente que las llaves

de la caja de fierro las tenga una el Ad-
ministrador y otra el Contador inter-
ventor, pues á pesar de los inconve-
nientes que hace notar el Inspector
no es posible derogar una disposi-
ción ordenada por un decreto vigen-
te y que responde á la solidaridad
que ambos empleados deben tener en el
manejo de los fondos que administran.

6o Comuniqúese esta resolución á la
Aduana de La Plata y fecho,archívese.—
Nicolás Achával.
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24 DE ABRIL DE 1895

66800.39

ENTRADA DEL DÍA

Recaudado en curso legal.

Su equivalente en oro > 17771.99

Recaudado en oro sellado > 72222.92

Fetal á oro $ 89994.91

MANIFIESTO DE BUQUES —
ULTRAMAR

ENTRADAS DE

Vittoria V. vapor italiano de Genova
y escalas el 14 de Marzo, á A. M. Delfín
con: á V. Calasso, 61 barriles vino; or-
den 30 cajones mercaderías varias; L.
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Parpaglioni, 101 cajones droguería; 60
cajones fruta; 10 cajones riiáderas; J.
Stollc, 14 cajones papelería; S. Pietfañe-
ra, 500 bultos papel; M. Rossi, 40 barriles
Virios Yapeda y Compañía, 22 id id; J.
Rosetti, 8 cajones mármol; Ó. Seiso, 20
barriles vino; 20 bolsas castañas, orden
202 bultos mármol; C. Zonda, 33 barriles
virio; Guioncelli Hermanos, 70 bordale-
sas vino; G. Solari, 15 id id; S. Lüppo-
li, 50 barriles vino; A. Dodero, 12 id
id; orden, 25 id id; F. Badini 40 id id.

Petrarca, vapor inglés, de Marsella y
escalas el 27^ de Febrero;, J. Martínez yCa con: á A; Gruget, 10 cascos aceite; Bo-
ri Nünell, 300 bolsas tabaco; P. Calzada,
20 cajones aceituna, 10 cajones merca-
derías; A.üVJ artorell, 2 cjs. mercadería;
Bon Nunel, 110i4 vino, 3u cajones aceite,
20 cajones sardinas; F. Sola, 3 cajones
baldosas; á orden, .125 cajones aceite, 25
id; D. Pillalugo, 50 cajones vermouth;
Dellazoppa, 16 cajones madera; orden,
200 cajones aceite, 65 cajones id; W. Ba-
llorojes 540, 130 cascos id; H. Mulde, 4 ca-
jones mercaderías; I. Iturralde, 6 barrí*
les vino, I. Cópelo, 100[4 vino; I. Erteguy,
20 pipas vino, 20[4 id, 2 cajones aceite!
orden, 260 cajones aceite; Banco de Lon-
dres, 500 cajones vermouth; Roig y Ca

,

300 cajones vermouth; L. Molina-, 150 ca-
jones ladrillos; Llonch, 5 cajones merca-
dería; Mignoqui, 40 bultos aceite; L. Mo-
lina, 3 barriles vino; Dussangey, 50 cajo-
nes droguería; Marti y Ca

, 83 cajones
aceite; JM. Lasalle, 20 cajones almendras;
orden, 100 cajones aceite; P. Vidal, 15[4
vino; L. Molina, 5000 ladrillos; G. Moss,
120[4 vino; A. López, 500[4 vino; G. Pa-
gés, 24 pipas vino, 32[2 id, 28j4 id; A. Ló-
pez, 70 pipas id, 40[2 id, 40[2 id, 120[4 id; L.
Moss, 25 pipas id, 50[2 id, 40[4 id; L. Allen-
de, 270 pipas vino, 420[2 id, 480[4 id; Do-
michelli, 8 cajones aceite; orden, 50 cajo-
nes id; A. López, 14 pipas vino, 8[2 id 38t4
id, 20[10 id.

ENTRADAS DE LOS RÍOS

Vapor nacional Golondrina II, proce-
dente de Montevideo, consignado á E. D.
Risso y con cargamento de 67 sacos de
garbanzos con 5025 kilos, 1 cajón con 30
gruesas cucharas hierro batido 198 kilos,
15 cajones con 2683 kilos tejidos lana
algodón, 4 cajones 752 kilos hule para
mesa, 2 cajones 144 kilos tejidos de lana
1 cajón 233 kilos camisetas algodón 2 ca-
jones, cada uno 285 kilos camisetas algo-
dón, 4 cajones 653 kilos pañuelos algo-
dón pintado 1 cajón 101 kilos lutado
algodón pintado.

¡¡

Vapor nacional Astréa, procedente de
Gualeguay.consignado á Francisco Quin-
tana y con cargamento de 500 bolsas tri-

con 31.7b4 kilos, 74 atados cueros lanares
con 2998 kilos, 860 bolsas trigo con 53.000
kilos, 2 cajones libros usados.
Vapor inglés Alagonia, procedente de

Glasgow, consignado á M. Jossi y Com-
pañía y con cargamento de 3.127 000 kilos
piedra común y 10.000 kilos cobre.

ENTRADAS DE CABOTAJE

Pailebot nacional Clorinda, proceden-
te de San Jerónimo, consignado á S. Ma-
resca y con cargamento de 30.0Ü0 kilos
trigo y 20.0U0 kilos lino

.

Balandra nacional Torcuato Tasso,
procedente de San Jerónimo, consigna-
do á S.*Maresca¿,y con cargamento de
40.000 kilos trigo 5000 kilos lino.
Pailebot nacional Amistad del Bara-

dero, procedente de San Jerónimo con-
signado á S . Dañe y con cargamento de
40.000 kilos trigo.

Pailebot nacional Helvesia, proceden-
te de Victoria consignado á S. Dañe y
con cargamento de 40.000 kilos carbón
vegetal 200 kilos queso del país.
Goleta nacional Flor del Plata, proce-

dente de La Paz consignado á S . Dañe

y con cargamento de 80.000 kilos carbón
vegetal. ,

-.,

Pailebot nacional Pellico, procedente
de Victoria, consignado á Salvador Danc
y cargamento de 75000 kilos carbón ve-

getal.

Pailebot nacional Tonkinjprocedente
de Santa Fe, consignado á A.-Gardeliá
y Ca. y con carganiento de .4942 bolsas
harina de 44 kilos, 2368 bolsas trigo con
142.000 kilos. ..

Pailebot nacional Doria CarmeriiÜPro-
cedente de Reconquista, consignado á
N. Mihanqvich y con cargamento de
250.000 rollizos quebracho colorado, 100

kilos quesos del país.

Pailebot nacional Vajerosa, proceden-
te de Uruguay, consignado á Severo
Maresca y con cargamento de 80.000 ki-

los carbón vegetal.
Balandra nacional Relámpago, proce-

dente de Victoria, consignado á S. Ma-
resca y con cargamento de 95000 kilos
leña ñandubay

.

ZARPADOS

Pailebot nacional Salvador, cbn desti-
no Villa Colón, cargado.
Pailebot nacional Cristóbal Colóri> con

destino á San Gerónimo, cargado.
Pailebot nacional Le Fratelli, condes-

tino á Corrientes cargado.
Balandra nacional L. Tanto Vive, con

destino á Corrientes, en lastre.
Pailebot nacional José Altiers, con

destino á Zarate, en lastre.

Pailebot nacional Ensenada, con des-
tino á Zarate, en lastre.

Vapor Sueco Hildus, con destino á
Rosario, en lastre.

Vapor nacional Gaucho con destino á
Corrientes* en lastre.

Pailebot nacional Carlos IV, con des-
tino á Uruguay, en lastre.
Patacho nacional Giovanni Palma, con

destino á Corrientes, en lastre.
Balandra nacional José Mario, con des-

tino á Corrientes, en lastre.

Balandra nacional María Pía, con des-
tino á San Fernando, en lastre.

Balandra nacional Mercedes Leonor,
con destino á San Fernando, en lastre,

Balandra nacional Pamperito Buenos
Aires, con destino á San Fernando, en
lastre.

LICITACIÓN

PALACIO BEL CONGRESO

concurso para su construcción

La comisión encargada de correr con
la construcción del palacio para el Con-
greso Nacional, en cumplimiento de la
ley núm. 3ló7, y decreto reglamentario
de fecha 20 de Febrero del presente
año, llama á licitación para la presenta-
ción de planos para el nuevo palacio
del Congreso.
Los planos deben presentarse en la

Secretaría del Senado antes del 12 de
Octubre de 1895, á las 2 p. m.
El pliego de condiciones estará en la

Secretaría del Senado á disposición de
los interesados.

Buenos Aires, Abril 15 de 1895.

Los Secretarios.

Programa del concurso para la cons-
trucción de un edificio destinado al
Congreso Nacional, á erigirse en la
cuidad de Buenos Aires.

Consideraciones generales

En vista de las facultades que le con-

fiere ei decreto del Superior Gobierno
de fecha 20 de Febrero, de 1895, que re-

glamenta la ley núm. 3187, de fecha No-
viembre '¿0 de 1894, que dispone la

construcción de un edificio destinado al

Congreso Nacional, en la ciudad de
Buenos Aires, la Comisión formula el.

pfograiüaqüaá. continuación se expresái
que. servirá dé base al presente cbri"

curso. ...
Artículo I

o El nuevo edificio, se cons-
truirá en el terreno comprendido por
las calles de Rivadavia, Victoria, Entre
Ríos y Pozos, sobre un cuadrado^ de
cien metros por costado. El frente prin-

cipal se levantará sobre la calle de En-
tre Ríos y el eje del edificio será el eje

de la Avenida de Mayo.
Art. 2o El edificio para el Congreso

Nacional comprenderá: I
o Una sala de

sesiones para el Senado, con capacidad
para 50 Senadores, y además los Minis-
tros del Poder Ejecutivo, Presidente de
la Cámara, Secretarios, taquígrafos, con
los escritorios y mesas que corresponden
á las funciones de cada persona. 2o Uttá
Sala de sesiones para la Gámata de Di;

putaddS, coii capacidad, {jara 250 Dipti^

tadds, y aderriás. lb's
;
Ministros' . del P.b-

der Ejecutivo, Presidente de laC?mara_;
Secretarios, taquígrafos, con. los escpri1

torios y mesas que, corresponden á las

funciones de. cada persona. 3o Una
tribuna para el cuerpo diplomático, po-
der judicial, altos dignatarios eclesiásti-

cos, militares, señoras, senadores, ex-se-

nadores y diputados y prenSa. 4o Cada
Cámara deberá tener una tributia jüafd

el público con entrada independiente.
5o Un departamento "para el Presiden-
te de cada Cámara, compuesto de uii

despacho para el Presidente con sti có:

rrespondiente W. C, toilette, etc.; uii

salón de espera para las personas qué
deseen Ver al Presidente ó miembrtis
del Congreso; un salón privado para el

Presidente. 6o Un departamento paira

la Secretaría de cada Cámara, compues-
to de un salón y despacho para los Se-
cretarios, con su correspondiente W. C.

y toilette y una sala para el personal de
empleados, con tres piezas contiguas.
7o Salón de conversación para los

miembros de cada Cámara. 8o Un de-
partamento de salas para comisiones en
número de 15 para la Cámara de Dipu-
tados y 10 salas para el Senado y una
sala dé espera cada Cámara. 9° Un sa-

lón parala aprensa, contiguo al cuerpo
de taquígrafos, 10. Un salón para las

personas que concurran á las tribunas
reservadas. 11. Una biblioteca general
y buffet con respectivas cocinas para
cada Cámara. 12. Un salón de conferen-
cias con todas sus dependencias y servi-

cios para los miembros de ambas Cá-
maras. 13. Un departamento para insta-

lar el cuerpo de taquígrafos con acceso
fácil al jecinto y una sala de revisión
contigua para cada Cámara. 14 Un de-
partamento para la Contaduría del Con-
greso, compuesto de un salón para guar-
dar los documentos, un salón para em-
pleados y otros dos para el jefe. 15. Un
cuarto garantido contra incendios para
cada Cámara. 16. Un departamento para
archivo y oficina de reparto de publica-
ciones especiales de la Cámara. 17. Un
servicio de guarda-ropa, W. C„ y lava-
torio para cada Cámara. 18. Un departa-
mento de correos, telégrafos y teléfonos
para el servicio único y exclusivo del
Congreso. 19. Un departamento de po-
licía, instalación del comisario, emplea-
dos y cuerpo de guardia. 20. Un depar-
tamento para la instalación ds todas
las servidumbres del palacio, separadas
para cada Cámara. 21. Un departa-
mento para imprenta, 2 '. Se dispondrá
un sistema completo (de calefacción y
ventilación, como así también de cloa-

cas domiciliarias. 23. Una instalación
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completa de luz eléctrica. 24. instala-

ción para un puesto de bomberos. 25
Un departamento destinado para depó-
sito.

Concurso., jurado, Exposición, Premios

y Derechos

Artículo 1 ° Todos los arquitectos na-
cionales y extranjeros podrán tomar
parte en este concurso.
Art. 2o Cada proyecto se presentará

en ei día y sitio que el jurado designe y
deberá estar constituido por ios siguien-
tes planos y documentos, sin los cuales
no podrá ser tenido en cuenta á los efec-
tos del premio por el jurado: (a) Una
planta de cada piso, (b) Un plano que
muestre la elevación del frente princi-
pal, (c) Un plano que muestre el frente
lateral, (d) Un plano indicando el corte
longitudinal sobre ambas Cámaras, (e)

Un piano indicando el corte transversal.

(/) Un plano del recinto de cada Cáma-
ra con los acomodos calculados para la

Presidencia, secretarios, taquígrafos y
miembros del Congreso y Poder Ejecu-
tivo, tribunas, etc. (g) Cada concurrente
acompañará un presupuesto explicativo
y estimativo, redactado con el mayor
esmero. En él estarán detalladas todas
las partes de la construcción. (/?) Las
cantidades y precios estarán bien indi-
cados y si los concurrentes lo juzgan
necesario, podrán adjuntar las piezas
que crean útiles para ia mejor aprecia-
ción de sus proyectos, (i) Todos los pla-
nos sin excepción serán ejecutados á la

escala de un centímetro por metro. (/)

Los proyectos se presentarán tendidos
sobre telares y los presupuestos y docu-
mentos escritos en cuadernos, con tapas
de papel fuerte ó de cartón, (k) Un plie-

go indicando el número de hojas de di-

bujo y de cuadernos de presupuesto y
documentos, deberá ser entregado por
cada concurrente y llevará su firma,
nombres, calidad y dirección. (1) Cada
plano estará firmado por ei concurrente.
(//) ni costo máximo del edificio será de
seis millones de pesos moneda nacional,
sin contar el decorado artístico.
Art. 3o El jurado se compondrá de

los miembros de la Comisión de edifica-
ción nombrada por el Poder Ejecutivo,
con los asesores técnicos que ella desig-
nará .

Art. 4o En caso que el autor del pro-
yecto premiado no sea encargado de la

"dirección de la obra, recibirá una gra-
tificación, que será fijada por la Comi-
sión además del premio. En caso de di-

rigir la obra, la Comisión fijará, de acuer-
do con el arquitecto, ios honorarios co-
rrespondientes.
Art. 5o Los autores de los proyectos

clasificados como I
o

, 2o , 3o , 4o pre-
mios, recibirán respectivamente $20.000
* i 0.000. $ 5.000 y mención honorífica.

Art. 6° Todos los proyectos premia-
dos serán de propiedad de la Comisión,
la que se reserva el derecho de tomar de
ellos los elementos que crea oportuno ó
útil introducir en el proyecto que se eje-

cute.
Art. 7 o Como trabajo previo antes de

procederse al examen y clasificación de
los proyectos presentados, los presu-
puestos que los acompañen serán revi-
sados por los miembros de la Comisión.
Art. 8o Una exposición pública de to-

dos los proyectos presentados, tendrá lu-

gar durante treinta días. Se hará figu-
rar en cada proyecto el costo del edifi-

cio respectivo. Terminada esta exposi
oión, procederá el jurado á una primera
clasificación de los proyectos, entre los
que se eligirán los que se reputen mejo-
res. Estos proyectos serán de nuevo ex-
puestos durante tres días. Pasados es-

tos tres días, procederá el jurado á la

clasificación definitiva de los proyectos
por orden de mérito.— Buenos 'Aires,
Abril 15 de 1895.-

Carlos Pelleghini
Presidente

B, Ocampo, A- ] Labougle,
Secretario. Secretario.

v30M.

Minist-'.rio del Interior

Comisión de Jas obras de salubridad

de la- Capital

Obras domiciliarias

Por disposición de la comisión, se ha-
ce obligatoria la construcción de Jas

obras domiciliarias en los subdistritos

E. F. K. y L. del distrito número 30 (Bo-

ca y Barracas), de acuerdo con la ley

número 1917 y el reglamento vigente.
Los planos que aún faltan en esos sub-
distritos, se presentarán hasta el I

o de
Mayo de 1895, y las obras domiciliarias
correspondientes deberán quedar termi-
nadas el 1° de Julio de 1895. Los pro-
pietarios que no diesen cumplimiento
á esta resolución, incurrirán en ias mul-
tas que establece el reglamento. Las ca-

lles comprendidas por' los :-ubdistritos
li F K y L, son las siguientes: Subdistri-
to E, calle Pedro Mendoza, «desde la bo-
ca de registro situada frente al número
1561, hasta la boca de registro situada
frente al núm. 1973; calle 125 A, entre
Pedro Mendoza y Nueva Roma, calle Ga-
ribaldi entre Pedro Mendoza y San Pa-
tricio, calle Sin Nombre entre Sarmien-
to y California, calle 127 entre Pedro
Mendoza v 126 A, calle Presidente en-
tre Pedro Mendoza y 126 A, calle Califor-

nia entre Pedro Mendoza y 126 A, calle

Sarmiento entre Pedro Mendoza y 126 A,
calle Nueva Roma, entre 125 A y Gari-
baldi.— •Subdistrito F, calle Pedro Men-
doza, desde la calle i 02 hasta la boca de
registro situada frente al núm. 1561, ca-
lle 125 A, entre Pueva Roma y San Pa-
tricio, calle Garibaldi entre San Patri-
cio y Lamadrid, calle 127 entre Sarmien-
to y' Lamadrid, calle 128 y San Patricio

y Roma, calle 129 entre Australia v
Rocha, calle 1.26 A., entre Sarmiento
y Australia, calle San Patricio en-
tre Pedro Mendoza y 128, calle Aus-
tralia entre Pedro Mendoza y 129, ca-
lle Rocha, entre Pedro Mendoza y 129,

calle 102 entre Crucero y 127, calle' La-
madrid entre Garibaldi y 127.—Subdis-
trito K, calle Pedro Mendoza desde la

calle Crucero hasta ¡aboca de registro
situada frente ai núm. 1261, calle Lama-
drid entre. Garibaldi y Palo, calle Olava-
rría entre Garibaldi y Rodríguez, calle

Suárez entre Estación General Brown
y General Brown, calle Brandzen entre
Estación General Brown y General
Brown, calle Estación General Brown
entre Ólavarría y Brandzen, calle Cru-
cero entre 102 y Brandzen, calle Palo
entre Pedro Mendoza y Progreso, calle

Rodríguez entre Ólavarría y Progreso.
Subdistrito L. calle Pedro Mendoza des-
de la boca de registro situada frente al

núm. 1261 hasta Santa Teresa, calle Al-
vear entre General Brown y Rodríguez,
calle Lamadrid entre Palo y .Santa Te-
resa, calle Ólavarría entre Rodríguez y
Necochea, calle Rodríguez entre Pedro
Mendoza y Ólavarría, calle General
Brown entre Pedro Mendoza y Brand-
zen, calle Necochea entre Pedro Mendo-
za y Ólavarría,—Buenos Aires, Marzo 7
de 1895.—Juan Molina Civit, Secretario.

Dirección general de correos y telégrafos

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta

días para efectuar el servicio de trans-

porte de correspondencia por correos á
caballo desde Jujuy á Tupizá.
Los proponentes deberán acompañar

á su propuesta un certificado de depósi-
to hecho en el Banco de la Nación á la

orden de la Dirección General, valor
del 5 o[o del importe calculado en el

contrato.

Por más datos ocurrir á la Secretaría
General de Correos y Telégrafos. —
Buenos Aires, Marzo 27 de 1895.—Pedro
N. íilicagaray, Secretario general,

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuestas durante treinta

días para efectuar el servicio de trans-

porte de correspondencia por mensaje-
rías desde la oficina de Correos y Te-
légrafos de Córdoba á las estaciones
locales de los ferrocarriles.

Los proponentes deberán acompañar
á su propuesta un certificado de depósi-
to hecho en el Banco de la Nación á la

orden de la Dirección general, valor
del 5 oío del importe calculado del con-
trato.

Por más datos ocurrir á la Secretaría
General de Correos y Telégrafos.—Bue-
nos Aires, Marzo 27' de 1895.—Pedro N-
líligagañiy, secretario general.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta

días para efectuar el servicio de trans-

porte de correspondencia por mensaje-
rías desde la Administración de Correos
del Paraná á Villa Urquiza y por correo
á caballo desde Villa Urquiza á Cerri-
llos y Antonio Tomás.
Los proponentes deberán acompañar

á su propuesta un certificado de depósi-
to hecho ene! Banco de !a Nación á la

orden de la Dirección General, valor
5 ojo del importe calculado del con-
trato.

Por más datos ocurrir á la Secretaría
General de Correos y Telégrafos.—Bue-
nos Aires, Marzo 26 de 1895.— Pedro M
Eiicagaray, Secretario general.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta

días para efectuar el servicio de trans-

porte de correspondencia por correos
á caballo, desde Viedma á Conesa y
Choele-Choei, pasando por Conesa Nor-
te, Sud, Pringles y Negro Muerto.
Los proponentes deberán acompañar

á su propuesta un certificado de depósi-
to hecho en el Banco de la Nación, á la

orden de la Dirección General, valor
del 5 o[o del importe calculado del con-
trato.

Por más datos á la Secretaría Gene-
ral de Correos y Telégrafos. — Buenos
Aires, Marzo 26 de 1895 .

—Pedro N. Eii-
cagaray, Secretario general.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta
días para efectuar el servicio de trans-
porte de correspondencia por mensaje-
rías desde Chumbicha á Belén pasando
por Londres, La Acevila, Mazan, Agua
Caliente, San Antonio, Machigasto, Po-
zuelos, Alpasinché, Cerro Negro y La
Ramada.
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Los proponentes deberán acompañar
á su propuesta un certificado de depósi-
to hecho en el Banco de la Nación, á ía

orden de la ¡Dirección General, valor
del 5 ojo del importe calculado del con-
trato.

Por más datos ocurrir á la Secretaría
General de Correos y Telégrafos. —
Buenos Aires, Marzo 26 de 1895.—Pedro
N. Eligagaray, Secretario general.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta

días para efectuar el transporte de co-
rrespondencia por correos á caballo en
las siguientes ¡íneas:

pa-Desde Fuerte Roca á Chos Malal,
sando por Alarcon, Zapaki, Codihué
Campana, Mahuida y Norquin.
Desde General Acha á Chos Mala!,

pa -ando por Estancia La Cita, Trip¿t-Hué
Agua Avanzada, Pichi-Choiqué Mahui-
da, Rio Colorado, Bajada Guadalosa,
Isla de los Baguales, Desfiladero Vayo,
Chocaico, Cortadera, Pichitril, Ojo "de
Agua, Curaco y Tihué.
Desde Chos Malal á Antuco (Chile)

pasando por los Guanacos, Pillán Cura,
Arroyo Riuí-Leubú, Moucal, Paso Pi-
chochén y Laguna La Laja.
Los proponentes deberán acompañar

á su propuesta un certificado de depósito
hecho en el Banco de la Nación Argen-
tina á la orden de la Dirección General,
valor 5 oío del importe calculado del
contrato.
Por más datos ocurrir á la Secretaría

General de Correos y Telégrafos.—Bue-
nos Aires, Marzo 26 de 1895.—Pedro N.
Eligagaray, Secretario general.

Departamento de Obras Páb ieas

LICITACIONES

Reparaciones y construcciones

I
a Reparación y construcción de W.

C. en el Colegio "Nacional y Escuela
Normal de San Luís.

2a Reparaciones en el Asilo de Mater-
nidad de Buenos Aires.

JLos pliegos de condiciones, pianos y
presupuestos para ambas licitaciones
pueden verse en la Inspección Admi-
nistrativa, Florida 8, todos los días há-
biles hasta el 20 de Mayo de 1895, día en
que se abrirán las propuestas á las 3
p. m. y 3.10 p. m. respectivamente.-- Bue-
nos .Aires, 20 de Abril de 1895.—Alberto
G. Dillón.

LICITACIONES

Construcciones

Construcción de un galpón depósito
en Gualeguaychú y construcción de ve-
redas en la Escuela Normal de La Plata.
Los planos, presupuestos, etc., para

ambas licitaciones, podrán verse en la
Inspección administrativa, Florida 8, to-
dos los dias hábiles hasta el 15 de Mayo
de 1895, día en que tendrá lugar la aper-
tura de propuestas á las 3 p. m. para la
primera licitación y á las 3.10 p. m. para
la segunda.—Buenos Aires, Abril 15 de
1895.—Alberto G. Dillón.

vl5 M.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta
días para efectuar el servicio de trans-
porte de correspondencia por mensaje-
rías desde Patquia á La Rioja.
Los proponentes deberán acompa-

ñar ásu propuesta un certificado de de-
pósito hecho en el Banco de la Nación,
á la orden de la Dirección General, va-
lor del 5 oío del importe calculado del
contrato.
Por más datos ocurrir á la Secretaría

General de Correos y Telégrafos. —
Buenos Aires, Marzo 27 de 1895.— Pedro
N. Eligagaray, Secretario general.

LICITACIÓN

Transporte de correspondencia

Llámase á propuesta durante treinta
días para efectuar el servicio de trans-
porte de correspondencia por correos á
caballo desde Santiago del Estero á
Santa Cruz pasando por Campo Grande,
Río Hondo, Viraíiá. Retiro y Antaje.
Los proponentes deberán acompañar

ásu propuesta un certificado de depósi-
to hecho en el Banco de la Nación, á la
orden de la Dirección General, valor
del 5 ojo del importe calculado del con-
trato.

Por más datos ocurrir á la Secretaría
General de Correos y Telégrafos. —
Buenos Aires, Marzo 27 de 1895.-Pedro
N. Eligagaray, Secretario general

.

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Estadística

LICITACIÓN

para la impresión del Censo de em-
pleados civiles de la Nación, corres-
pondiente á 1894.

Las propuestas deberán presentarse
cerradas en la Dirección General de
Estadística (Maipú 988) hasta las 12 del
día 18 de Mayo próximo venidero, para
ser abiertas ése mismo día á la vista de
los interesados.

Las propuestas deberán sujetarse á
las condiciones siguientes:

I
a Él precio deberá referirse al plie-

go de 8 páginas del formato del Censo
de empleados civiles correspondiente á
1893 y deberá englobar en una sola ci-

fra las diferencias de costo que resulta-
ren de las distintas composiciones y
empleo de tipo de diversos cuerpos.

"

2a El papel y los tipos deberán ser
de la misma calidad y clase de los usa-
dos en el Censo citado.

3a El tiraje será de 500 ejemplares,
debiendo en el precio del pliego incluir-
se la encuademación de veinte ejem-
plares en tela y la del resto á la rústica
con cartón en ias tapas y tela en el

lomo

.

4a A las propuestas deberá agregarse
una muestra del papel y de la impre-
sión en cada uno de los tipos usados
en el Censo del referido año.

5a Los originales serán entregados á
la imprenta por la Dirección General
de Estadística á medida que ésta los
concluya, y aquélla deberá suministrar
á la misma tantas pruebas de imprenta
cuantas deseara revisar el Director de
Estadística, siendo obligatoria para la
imprenta la corrección de la primera
prueba.

6a Mientras la imprenta tenga origi-
nales, deberá presentar á la Dirección
General de Estadística, todos los días,
un pliego nuevo de 8 páginas, para la
corrección consiguiente.

7a La imprenta no podrá proceder á
la impresión definitiva de manuscrito

alguno, antes que el Director de Esta-
dística no haya puesto su visto bueno
en la prueba'respectiva.
8a Los 800 ejemplares del censo aquí

mencionado deberán entregarse á la Di-
rección General de Estadística á los 15
días de haber suministrado los últimos
originales, bajo pena de una multa de
8 50 por cada día de demora

.

9a Las propuestas deberán ser acom-
pañadas de un certificado del Banco de
la Nación, que acredite que el licitante ha
depositado caución á la orden del Di-
rector deEstadística, el 5% del costo to-
tal de la obra.

10a Las propuestas serán abiertas el

día indicado, en presencio de los intere-
sados asistentes, con intervención del
Escribano Mayor de Gobierno.

11a Las propuestas deberán presentar-
se en el sello que ordena la le}' de Con-
tabilidad.
Buenos Aires, 17 de Abril de 1895.—

Ricardo Kleine (hijo), Secretario.
vl8 ni.

.Dirección General do Rentas

LICITACIÓN

Uniformes para la Policía. Aduanera

La Dirección General de Rentas Na-
cionales, llama á propuestas por el tér-
mino de treinta días para la provisión
de sesenta uniformes para los agentes
de la Policía Aduanera, compuesta de
las siguientes piezas:
Una gorra de paño gris con visera de

charol con las iniciales P. A.
Una chaquetilla ó dormán de paño

con vivos punzó y abotonadura de bronce.
Un pantalón de paño gris con vivos

punzó.

Un capote de paño con esclavina, to-
do forrado en bayeta de medio pellón.
Un par de botas de baqueta.
Las propuestas se abrirán en las Ofi-

cinas de esta Dirección el Jueves 2 de
Mayo próximo á las 2 p . m. en presencia
del Directorio, del Escribano Mayor de
Gobierno y de los licitadores que concu-
rran.

Las muestras del uniforme se encuen-
tran á disposición de los interesados en
esta Dirección y es el modelo que servi-
rá para su confección.

Las propuestas serán extendidas en un
sello de cinco pesos v vendrán acompa-
ñadas de un certificado del Banco de la
Nación Argentina, á la orden de esta
Dirección, que acredite haber deposita-
do en dinero ó en títulos de renta nacio-
nal el cinco por ciento del importe de
la. propuesta.

La Dirección se reserva el derecho
de rechazar las propuestas que se pre-
senten, en caso que no las considere
convenientes . —Luis F. Boado, Secreta-
rio.

v2 m.

Ministerio de Guerra y Marina

Comisaría General de Guerra

LICITACIÓN

El 24 de Mayo ^próximo á las 2 p. m.
tendrá lugar una' licitación pública por
pliegos cerrados para la provisión de
racionamiento á las fuerzas del Alto
Uruguay.
Por datos y pliegos de condiciones los
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interesados deben ocurrir á esta repar-
tición hasta el día 22.—Abril 24 de 1895.
— El Comisario General de Guerra.

LICITAGIÓN

La licitación pública que debía tener
lugar el 11 del corriente, en el Ministe
rio de Guerra, para la provisión de
55.000 metros de brin Masaua, se efec-
tuará el sábado 27 del corriente á la 1

p. m. en la Secretaría del expresado Mi-
nisterio.—Abril 24 de 1895.—ü7. Comisa-
rio General de Guerra,

Co lisaria General ,:e Marina

PREFECTURA MARÍTIMA

Guardia. Nacional de Marina
Enrolamiento

Se previene á los interesados que la

oficina de enrolamiento funciona en la

ayudantía de la prefectura marítima,
Boca del Riachuelo, calle General La
Madrid núm. 21 todos los días sin ex-
cepción de 10 a. m. á 6p. m—Amadeo
Losardi, jefe de la ayudantía.—Buenos
Aires, 14 de 1895.

v 30 a.

Departamento de Minas y Geología

MENSURA Y DEMARCACIÓN DE MINAS

Por la presente se notifica á todos los

interesados que, por resolución de la Di-
rección de este Departamento, se ha
umisionado al señor Agrimensor don
Alfredo Friedel, domiciliado en la calle

Cangallo N° 1789, para que practique la

mensura y demarcación de las minas
siguientes: «Hirwaun», «Brytton», «For-
tuna», «Santa Fe». «Bryn Rhys», Llyw
Olaw», «Birminghan», «Dervi», «Bron-
wen», «Vrongoch», Washington», «Bri-

tania», «Glanllivon» y «Caroline» á
ubicarse en el Territorio Nacional de]

Chubut, Rios Corintos y Golden Stream,
debiendo dicho Agrimensor salir de esta
Capital el dia jueves 18 del presente á
fin de dar cumplimiento á su cometido.
Buenos Aires, Abril 17 de 1895.—H. D.
Hoskold.

MENSURAS
El Ingeniero que suscribe, nombrado

por el Superior Gobierno de la Nación
para practicar la mensura de las si-

guientes propiedades, ubicadas en el

Territorio Nacional del Chubut, previene
á los señores linderos de cada propie-
dad y demás interesados que dará prin-
cipio á la mensura en la fecha que indi-

ca á continuación para cada una:
I
o Propiedad de don Domingo Bone-

lli y José Challe, ubicada en el lote 18,

fracción B, sección H.s Principio de la

mensura: 22 de Mayo próximo.
2o Propiedad de don José Penna, ubi-

cada en la parte oeste del lote 22, frac-

ción C, sección I3. Principio de la men-
sura: 29 de Mayo próximo.
3o Propiedad de don Luis Paulero,

ubicada en la parte sudoeste del lote

11, fracción D, sección H2. Principio de
la mensura: 3 de Junio próximo.

4o Propiedad de don J. A. Bocquet,
ubicada en el ángulo noreste del lote

15, fracción C, sección G3. Principio de
la mensura: de Junio próximo.
Y cita para las fechas precitadas á los

señores linderos para que concurran á
presenciar la operación y á reconocer
si se sobreponen los límites de sus pro-
piedades.
Buenos Aires, Abril 16 de 1895.—Al-

fredo Friedel,
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